NOTA DE PRENSA

Alphega Farmacia y Teva se unen para llevar los Reyes
Magos a las farmacias

Barcelona, 22 de diciembre de 2020. Alphega Farmacia, la red líder de farmacias
independientes en Europa, se ha unido a laboratorios Teva para que las farmacias Alphega
puedan ser este año un punto especial en las navidades de sus vecinos. Este 2020 ha cambiado
muchas de las tradiciones que se venían realizando año tras año, impulsando la necesidad de
reinventarnos para seguir disfrutando de las fiestas navideñas pero de manera diferente.
Las farmacias son a día de hoy un punto esencial en los barrios españoles por eso, Alphega y
Teva colaboran para que este año sean lugares todavía más especiales. Alphega Farmacia ha
enviado a más de 800 farmacias repartidas por todo el territorio español, un buzón especial para
que sus pacientes más pequeños puedan entregar sus cartas a sus majestades los Reyes Magos
de Oriente. Junto al propio buzón, que se ha creado para ponerlo en los mostradores de la
farmacia, también han enviado un lote de 100 cartas y un póster informativo para poder atraerles
hacía este buzón tan especial.
Alphega Farmacia apuesta una vez más por convertir a sus farmacias en establecimientos
diferentes y únicos listos para atender hasta las demandas más especiales de sus pacientes.
Este año, la sociedad debe adaptarse a la realidad para celebrar sus navidades y las farmacias
han sido y serán puntos indispensables para toda la sociedad. Con esto en mente, Alphega y
Teva apuestan por que sean también puntos de ilusión para los más pequeños de la casa, para
los que estas navidades no habrá las habituales cabalgatas ni puntos de entregas de cartas.
Acompañando este obsequio, Alphega pone en marcha un sorteo desde su cuenta corporativa
de Instagram @alphegafarmacia. Entre todas las farmacias que etiqueten a la compañía con su
buzón ya colocado en sus farmacias, sorteará una consultoría de redes sociales.
Alphega Farmacia continua así apostando por las farmacias como centros de atención sanitaria
capaces de dar respuesta a las necesidades de sus vecinos durante toda la pandemia pero
también como lugares centrales en la vida de todos los barrios donde están presentes.
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Sobre Alphega Farmacia
Alphega Farmacia es una red europea líder de farmacéuticos/as independientes, cuyo objetivo es mejorar la salud y el
bienestar de las comunidades gracias a su visión de futuro para la farmacia comunitaria independiente.
Creada en 2001, la red cuenta actualmente con más de 7.200* farmacias independientes miembros en diez países:
República Checa, Francia, Italia, los Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido, Turquía, Rumanía y Portugal.
Como proveedor de servicios de valor añadido, dedicado a facilitar a sus miembros la tarea de proporcionar una mejor
salud y bienestar a pacientes y consumidores, Alphega Farmacia ofrece una marca destacada, asesoramiento
empresarial, soluciones para operar de manera más eficaz y potenciar el tráfico de clientes y las ventas, dando así
como apoyo en la configuración del futuro papel del farmacéutico y la farmacéutica y la oportunidad de ser un/a
miembro activo/a de una red local, nacional y europea de compañeros/as.
Con la ayuda de Alliance Healthcare, parte de la División de Distribución Farmacéutica de Walgreens Boots Alliance, la
mayor empresa global de salud y bienestar con orientación farmacéutica del mundo, los/as miembros de Alphega
Pharmacy se benefician de ser parte de una red europea de farmacéuticos/as.
* A 31 de agosto de 2020, excluidas las inversiones de capital

