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NOVEDADES 
JUNIO 

CÓDS: 8034525-36

Labiales de pigmentos ultra ligeros. Se 
utilizan con una cobertura completa, o le-
vemente para lograr un look natural. ¡Más 
horas de duración y color!

JACTAN´S COSMÉTICA 
LABIALES EXTRA MATE

En sus 3 versiones 20 Azul, 27 Verde y 32 Rojo, 
otorgan frescura y masculinidad. EDC x 100ml.  

CÓD: 8034414-6 

Golosinas recomendadas para 
personas con Diabetes por su 
bajo índice glucémico (IG). Sin 
TACC. Presentaciones: meda-
llones de menta, banana y coco; 
bombón relleno de frutos rojos y 
barritas de chocolate con leche, 
chocolate semiamargo, crocan-
te y crocante con frutos rojos.

CAPILATIS LÍNEA NATURAL OIL
Shampoo, bálsamo, tratamiento capilar y óleo formulados con argán de 
Marruecos y aceites naturales de coco y jojoba para brindar nutrición 
instantánea. Repara, nutre y protege los cabellos extremadamente se-
cos, apagados y débiles. Productos libres de sal, parabenos y colorantes. 

          NUEVA LÍNEA DE  
CHOCOLATES DIETÉTICOS
BENOT

VICHY DISPONIBLE EN SUIZO
A partir de ahora podrás incorporar 
los productos de Vichy a tu farmacia. 
¡Buscá la línea completa en nuestro 
sitio de pedidos!

CÓDS:  8034498-505

Ĺ OVAL S.A. KEVINGSTON  
AZUL, VERDE Y ROJO
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NOVEDADES

Las imágenes que figuran en esta publicación son sólo  
a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

DCC DE PREAL  
CREMA DE AFEITAR

BABY INNOVATION  
CHUPETE VIOLETA

PROCTER & GAMBLE 
HEAD AND SHOULDERS 
PACK WORLD CUP

CÓDS: 8034510

GIORGIO ARMANI  
SI PASSIONE EAU DE PARFUM

BENSIMON FRAGANCIAS  
SMART, RELAX Y URBAN

SMART, una fragancia oriental especiada, destaca por su potencia y seducción. 
RELAX, acuática y amaderada, que juega con la tensión entre la frescura y la sen-
sualidad. URBAN, cítrica amaderada, que se manifiesta vivificante y revitalizante. 
En tamaños de 80 y 130ml, diseñados especialmente para el hombre, llegan al 
mercado como una propuesta innovadora y disruptiva, ideal para el Día del Padre.

Con mentol. Pote x 200gr.

Head & Shoulders Men con Old 
Spice (2 shampoos de 400ml). 
¡Stockeate con este pack ganador!

Un nuevo y radical capítulo 
en la saga Sí. Una fragancia 
floral, tributo a la feminidad: 
libre, audaz, elegante. 
 
Notas de salida sensuales: 
grosella negra, bergamota, 
hojas de violeta.
Corazón floral: jazmín absolu-
to y rosa de Mai.
Base lumninosa: almizcle y 
pachuli. 
EDP x 30 y 50ml. 

CÓDS: 8034559-60

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo 
que tienen para vos y tus clientes 
GSK con Corega.

CÓD:  8034218

Chupete ergonómico con tetina or-
todóntica de silicona, libre de bpa. 
SMALL para 0 a 6 meses. 

CÓD:  8034555
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El 2017 fue muy importante para nuestra 
empresa. Hemos afrontado nuevos retos y 
superado nuestras propias expectativas de 
crecimiento. Reorganizando los recursos 
materiales, financieros y humanos pode-
mos decir que hoy estamos en una posición 
privilegiada en el rubro de la salud, con más 
de 1300 colaboradores, entre plantas y admi-
nistración central, que trabajan diariamen-
te para llevar todas las operaciones adelan-
te. También hemos sumado el nuevo Centro 
Logístico de Podestá, para poder estar más 
organizados en nuestras tareas.
 
Además, durante el 2017, hemos demostrado 
que podemos sumar siendo solidarios e in-
clusivos: trabajando con organizaciones como 
ADEEI y ASDRA y realizando colectas y dona-
ciones para lugares que realmente tienen mu-
chas necesidades.
 
Hemos incorporado gran cantidad de personas 
al equipo de trabajo, como así también hemos 
avalado y desarrollado los planes de carrera 
para quienes quisieron crecer o cambiar de 
sector, en pos de desarrollar todo su potencial.
Siempre caminamos hacia la mejora continua, 

hacia adelante. Por este motivo, también tra-
bajando juntos, hemos recertificado la norma 
ISO 9001:2015, lo que nos obliga a ser cada día 
más responsables y precisos en nuestra labor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacamos que todos nuestros logros no po-
drían haber sido alcanzados sin el esfuerzo y 
compromiso de todos nuestros colaboradores, 
clientes y proveedores. Los invitamos a co-
nocer cómo agregamos valor durante el 2017. 
 
Consultá el reporte completo en nuestra web: 
www.suizoargentina.com/RSE 
 
¡Gracias por ser parte!

REPORTE 
RSE 2017
Cada año nos comprometemos a seguir mejorando y a realizar nuevos apor-
tes a la sociedad y el medio ambiente. Como consecuencia de dicho trabajo, 
presentamos nuestro reporte de Responsabilidad Social Empresarial.

"HEMOS INCORPORADO GRAN 

CANTIDAD DE PERSONAS AL 

EQUIPO DE TRABAJO..."
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AMALUNA – CIRQUE DU SOLEIL
 
Junto a Unilever, el 4 de abril asistimos a la 
función de “Amaluna” del Cirque du Soleil, con 
un grupo de farmacias seleccionadas de CABA 
y GBA. Disfrutamos de un show increíble des-
de las mejores ubicaciones, en donde pudimos 
apreciar las maravillas de este espectáculo in-
ternacional tan impresionante. 
¡Gracias a todos por participar!

 
 
 
La exposición se realizó el sábado 14 de abril, 
en el Campo del Colegio de Farmacéuticos de 
La Plata. Con aproximadamente 150 farma-
cias, el objetivo del evento fue mejorar la ren-
tabilidad de los negocios y afianzar las relacio-
nes entre colegas y profesionales de la salud.
Además de los productos e insumos a los cua-
les las farmacias podían tener acceso directo 
para asesorarse, gestionar compras y acceder a 
promociones, también realizamos sorteos. Los 
ganadores fueron: Farmacia Alario, Farmacia 
Del Centro (Chascomús), Farmacia Agostino 
y Farmacia Gelati. ¡Felicitaciones a todos! 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO EN FARMACIAS 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO EN FARMACIAS  
 
El jueves 31 de abril, realizamos junto a GSK 
una campaña en farmacias seleccionadas de 
CABA y GBA con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco. Lo que se buscó en esta fecha fue con-
cientizar al público en general acerca de los 
peligros de fumar y cómo lograrlo eficazmen-
te de la mano de su producto Nicotinell, que 
calma las ansias y el deseo de fumar en for-
mato parches, pastillas y chicles.
¡Velemos por una vida más sana!

CLIENTES  
FELICES
Compartimos las actividades que realizamos junto a ustedes  
en los últimos meses

SEGUNDAS JORNADAS DE  
RENTABILIDAD PLATENSE 
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-Atendieron 452 consultas de familias de Ar-
gentina, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia por 
correo electrónico y por teléfono sobre temas 
sanitarios, escolares, psicológicos y laborales. 
 
-Coordinaron 14 entrevistas con los Papás Es-
cucha, quienes reciben a familias que acaban 
de enterarse del diagnóstico de sus hijos, y 3 
con los Abuelos Escucha, quienes asisten a 
otros abuelos cuando se enteran de que su nie-
to/a tiene síndrome de Down o en las primeras 
etapas de crianza. Desde su experiencia, los 
orientan para poder acompañar a los padres 
en esta etapa y, a su vez, conocer a los bebés. 
 
-El grupo de Papás Viajeros, que visita ciuda-
des y pueblos del interior del país a solicitud 
de padres, instituciones y asociaciones para 
difundir la temática del síndrome de Down y 
las actividades de ASDRA, visitó Tandil, y reci-
bió solicitudes desde Marcos Paz, Junín, San 
Luis y Córdoba. 
 
-Obtuvieron el Premio Entrepreneur of The Year 
2018 (EY) "Emprendedor Social", por el trabajo 
sostenido de los Papás Viajeros, quienes estu-
vieron representados por la familia Quereilhac. 

 -Realizaron el II Ciclo Inspiracional en el Sa-
lón “Los Jardines” del Hotel Panamericano, 
con la participación de 240 personas. Condujo 
Maju Lozano y disertaron Daniel Fernández 
(coach de Los Pumpas XV y papá de Joaquín, 
joven con síndrome de Down), Sebastián Cura 
(actor con síndrome de Down) y Alexis Padova-
ni (deportista y músico con tetraplejia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Enviaron una carta a la Casa Rosada, con co-
pia a la Agencia Nacional de Discapacidad, para 
que haya más precisiones sobre el Plan Nacio-
nal de Discapacidad y para que se les dé una 
participación efectiva a las organizaciones. 
 
-Participaron en la 5º reunión del Comité Con-
sultivo de la Comisión para la Plena Inclusión 

INCLUSIÓN EN  
TODOS LOS ÁMBITOS

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones

Compartimos algunas de las acciones realizadas por ASDRA, gracias a tu colaboración:

"REALIZARON EL II CICLO 

INSPIRACIONAL EN EL SALÓN 

“LOS JARDINES” DEL HOTEL 

PANAMERICANO..."



NOSOTROS
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de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
(Copidis), en el que reclamaron sobre las com-
plicaciones que hay para tramitar y renovar el 
Certificado Único de Discapacidad. 
 
-Se reunieron en el Ministerio de Salud de la 
Ciudad, y contaron con la participación del Dr. 
Eduardo Moreno Vivot, para presentar a las 
autoridades el Plan Iberoamericano de Salud 
para Personas con Síndrome de Down. 
 
-Realizaron una Jornada en el Hospital Pen-
na, de la que participaron aproximadamente 
20 profesionales, quienes recibieron informa-
ción -desde una perspectiva familiar- sobre 
cómo debe llegar una persona con síndrome 
de Down a la adolescencia. 
 
-Presentaron el Programa Alumnos Ciudadanos 
-una iniciativa que consiste en visitas a escuelas 
primarias: un equipo de instructores con disca-
pacidad intelectual que se forma especialmente 
para la actividad, y que realiza dinámicas sobre 

la importancia del respeto a uno mismo, a los 
otros y al ambiente- ante 500 docentes. 
 
-Promovieron dos inclusiones laborales en 
Jujuy. 
 
-Realizaron otro encuentro con la Defensoría 
del Pueblo de la Tercera Edad, del que participa-
ron PAMI y el área de Hogares de la Ciudad para 
trabajar en una iniciativa común en pos de de-
sarrollar un programa específico de atención 
a las personas adultas con síndrome de Down. 
  
-Asesoraron a la Defensoría del Pueblo de la 
Tercera Edad sobre el envío de una carta a la 
Anses para solicitarle datos sobre la situación 
laboral y jubilatoria de los trabajadores con 
síndrome de Down. 
 
-Mantuvieron vigente la campaña "Soñadores" 
(sobre educación inclusiva), junto a organizacio-
nes del grupo Artículo 24 en Medios nacionales. 
¡Y muchas cosas más! ¡Gracias por colaborar! 

INCLUSIÓN EN  
TODOS LOS ÁMBITOS
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AGENDA 
DE JUNIO

TENDENCIA /  CONTADOR DE CALORÍAS

Cuenta con una base de datos de más de 6 millones de alimen-
tos. Recuerda comidas favoritas, permite agregar múltiples op-
ciones de una vez, controla los principales nutrientes, brinda 
informes, y establece objetivos personalizados en base a cada 
perfil. Se sincroniza completamente con la web, lo que permite 
registrarlo desde una computadora o teléfono.
 
Disponible para Android.

EVENTOS /  MARATÓN MONUMENTAL

Fecha: Domingo 3 de junio
Lugar: Avenida Figueroa Alcorta y Udaondo  
– Núñez, Buenos Aires
Horario: 8:00hs.
Distancias: 10 km (competitivo) / 3 km 
(participativo).
Requiere inscripción previa.  
No se suspende por lluvia. 

3 
JUN

Más información en: http://www.cariverplate.com.ar

Si te gusta correr y también el fútbol, ¡esta actividad es para 
vos! Aprovechá para dar la vuelta en la cancha del Club Atléti-
co River Plate y desafiarte a vos mismo.

Con más de 25 marcas a nivel mundial y presencia en 80 páises, P&G es una empresa multinacional 
con más de 180 años de existencia. Entre sus principales actividades, destacan en su web trabajos 
sobre Sustentaibilidad (con los principales avances a nivel mundial en temas como agua, clima, re-
siduos y sostenibilidad social) y su programa Everyday ME, que permite acceder a los consumidores 
finales a ofertas exclusivas, tips y consejos sobre diversos productos y temáticas.
De acuerdo a cada marca, los encontrás en redes como:
 

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / PROCTER & GAMBLE

Facebook: @Vick.Argentina / @OldSpiceLatinoamerica / @headandshouldersLA
Twitter: @GilletteAR / @OralB_LA
Instagram: @pantenear / @pampersla / @always_latam / @herbalessencesla
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Este día pone en primer plano la 
función de ayudar a otros a través 
de este gesto, destacando la im-
portancia de donar periódicamen-
te para contar con una reserva su-
ficiente en casos de necesidad. 

Esta jornada tiene como objetivo 
informar y concientizar sobre la 
prevención de los tumores cutá-
neos. Es el tipo de cáncer más co-
mún en el mundo, siendo el más 
prevenible, ya que se da por la 
exposición solar repetida. 

El ser humano no sería nada sin 
el medio que lo rodea: como sus-
tento material, el ambiente le 
brinda la oportunidad de desa-
rrollarse. Debido a las transfor-
maciones que a la fecha hemos 
causado, este día se instaura 
para protegerlo y mejorarlo, 
siendo nosotros los responsables 
de su conservación. 

La Asamblea General decide con-
memorar este día para reforzar 
la acción y la cooperación con el 
fin de alcanzar una sociedad libre 
del consumo de drogas. En la re-
solución que establece esta fecha, 
se dan recomendaciones para re-
ducir la oferta y la demanda, así 
como para mejorar el acceso a me-
dicamentos controlados y restrin-
gir su desvío al mercado ilegal. 

Creada en 1880 por iniciativa de 
los médicos Guillermo Rawson 
y Toribio Ayerza (presidentes ho-
norarios), esta asociación lleva 
adelante acciones de socorro, ac-
tuando en diferentes catástrofes 
naturales o en las causadas por 
el hombre en nuestro país.
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PASIÓN 
CELESTE Y BLANCA

Cada 4 años, el fanatismo y patriotismo resurgen con el comienzo del Mun-
dial. Todo se tiñe de los colores de la bandera, lo que genera una buena opor-
tunidad para ambientar la farmacia. ¡Incrementá tus ventas con este evento!



COMERCIAL
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OFERTAS IMPERDIBLES
 
A fin de impulsar las ventas, realizar promo-
ciones especiales es una buena estrategia. 
Dando a conocer buenos precios, aumentan 
las ventas ¡y ganamos todos!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS Y REGALOS
 
Son un buen aliado a la hora de buscar clien-
tes. En el local, se pueden realizar juegos de 
acuerdo con el espacio y presupuesto que 
dispongamos. Algunas de las ventajas de 
realizarlos allí es el contacto directo con el 
consumidor y una posible compra indirecta. 
También los infaltables sorteos y raspaditas 
son un esperado: podés entregarlos a todos 
aquellos que compren las promos especiales 
que armes, o adquiriendo los productos de 
edición limitada, o con compras superiores a 
determinado monto. ¡Contagiemos diversión!

REDES SOCIALES
 
Como siempre, no debemos descuidar nues-
tra presencia en redes. Sin ánimos de agotar 
con posteos monotemáticos, es una buena 
idea hacer placas alusivas a los partidos de 
Argentina, asociaciones con frases futboleras 
y utilizar una gama de colores acorde, siem-
pre interpelando al usuario. Se pueden hacer 
preguntas, encuestas, juegos, ¡todo vale!

Será cuestión de ponerse la camiseta y dejar 
todo en la cancha, en un mes en el que todo 
será alentar a nuestra Selección. ¡Salí vos 
también a jugar y ganar!

Junio inicia este mega evento, y con él, la 
pasión futbolera se despierta en todos los 
argentinos. Tanto los más fanáticos de la 
redonda, como los que sólo ven un partido 
de Argentina, se paralizan frente al televi-
sor cada vez que juega el seleccionado de 
nuestro país. Y si tenemos en cuenta que en 
el mundial anterior llegamos a la final, es 
claro que la expectativa que genera Rusia 
2018 es aún mayor.

Es por ello que no podemos quedar afuera del 
tema del momento. Algunas de las claves a te-
ner en cuenta y sobre las que hacer foco este 
mes son las siguientes:

DECORACIÓN
 
Todo vale a la hora de llamar la atención de 
los clientes: cartelería, globos, guirnaldas, 
banderas, césped sintético, pelotas de fútbol. 
Para los más grandes, plotear la vidriera del 
local es una buena opción. También ayudan 
el merchandising que puedas regalar a los 
clientes, así como la entrega de fixtures per-
sonalizados con el nombre de la farmacia.

EDICIONES LIMITADAS
 
Muchas marcas realizan para esta época 
ediciones especiales de sus productos con 
motivo del Mundial. Incluso las más gran-
des cuentan con las caras de las estrellas del 
equipo, o son sponsors oficiales del represen-
tativo de fútbol. Por este motivo, a la hora de 
exhibirlas, deben tener un lugar destacado. 
¡No dejes de tenerlas!

VESTIMENTA TEMÁTICA
 
¿Por qué no vestirnos nosotros también como 
jugadores de fútbol? Sin dejar de lado las res-
ponsabilidades del día a día, tu equipo de tra-
bajo puede llevar camisetas de Argentina, o 
algo celeste y blanco, y sumarse así al juego. 
Además de estar en tema, dará un aire más 
descontracturado y cercano que te ayudará a 
empatizar con el cliente en estas fechas.

TODO VALE A LA HORA DE 

LLAMAR LA ATENCIÓN  

DE LOS CLIENTES
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SALUD

La línea fitocosmética para el tratamiento de 
la calvicie y afecciones como la caspa, que se 
comercializa en nuestro país desde hace cinco 
años bajo el nombre ECOHAIR, llegó al merca-
do británico. Su desarrollo es el resultado de 
un acuerdo de transferencia tecnológica entre 
el Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) y el laboratorio 
argentino Garré Guevara S.R.L.
 
El nexo entre ambos lados del Atlántico se 
produjo gracias a la intervención del biólogo 
y miembro del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva (MinCyT), Cristian 
Desmarchelier. "Desde Inglaterra me llamaron 
para comentarme que habían desarrollado un 
muy buen procedimiento para detectar proble-
mas capilares de manera temprana, pero fla-
queaban en la etapa del tratamiento debido a 
que las ofertas actuales en el mercado tienen 
demasiadas contraindicaciones, entre ellas la 

impotencia. Recurrieron a mí porque querían 
saber si en Sudamérica teníamos alguna plan-
ta para la calvicie", recuerda Desmarchelier. 
"Fue entonces cuando surgió la oportunidad de 
contactarlos con Garré Guevara S.R.L., y así se 
fueron superando etapas hasta la aprobación 
del producto en Reino Unido y la firma de los 
acuerdos", agregó.
 
ACERCA DE ECOHAIR
 
La acción terapéutica de ECOHAIR se basa en 
las propiedades de la Larrea divaricata o jarilla 
hembra, un arbusto de tallos leñosos que pue-
de hallarse en la Patagonia, y la Coffea arabica 
o cafeto arábico, la principal especie destinada 
al cultivo del café. Quienes estuvieron detrás de 
la formulación son la Dra. Claudia Anesini, in-
vestigadora del Instituto de Química y Metabo-
lismo del Fármaco (IQUIMEFA), y el doctor Ro-
berto Davicino, que se desempeña en el Centro 

LABORATORIOS GARRÉ GUEVARA 
Espacio publicitario

INVENTO  
ARGENTINO 
EN EUROPA

Gracias a la cooperación público-privada, que unió la investigación con la 
industria, Garré Guevara desarrolló un innovador producto de origen natural, 
que combate la calvicie en un 85% de los casos. 
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Científico Tecnológico CONICET - San Luis; con 
la colaboración de la Dra. María Rosario Alonso, 
de IQUIMEFA.
 
De acuerdo con ensayos clínicos realizados 
en el país, el uso de ECOHAIR durante noven-
ta días reportó mejoras en el 84,6% de los pa-
cientes con alopecias no cicatriciales, en las 
cuales los folículos presentan una patología 
pero continúan con vida. Asimismo, se ve-
rificó el engrosamiento del cabello y la apa-
rición de nuevas hebras, tanto en hombres 
como en mujeres, sin efectos perjudiciales 
para la salud dadas sus características hi-
poalergénicas y una composición libre de glu-
ten, alcohol y conservantes con parabenos. 

Respecto a los estudios, la doctora Anesini se-
ñaló: “se llevaron a cabo por un instituto 
especializado de Rosario, y se hicieron con 
un grupo de pacientes con distintos tipos 
de alopecia; pero la mayoría presentaba al-
guna patología relacionada con la testoste-
rona, tanto en hombres como en mujeres”. 

“La mayor eficacia se observó en los dos 
primeros grados de la escala de Hamil-
ton Norwood, que clasifica los estadios de 
la alopecia. Los resultados constataron 
una disminución de la caída del pelo y ma-
yor crecimiento en un grupo etario com-
prendido entre los 31 y 45 años”, comen-
tó. El proceso de análisis atendió no sólo al 
crecimiento de cabello nuevo, sino también 
a su fortaleza y grosor en sucesivas etapas. 

“Las mediciones a los quince, a los trein-

ta, a los sesenta y después a los noventa 
días, mostraron un proceso gradual don-
de se atestigua un efecto progresivo gra-
cias a la continuidad en el uso”, resaltó 
Anesini, aunque los resultados comienzan a 
ser visibles a las dos semanas de aplicación. 

El emprendimiento fundado por Sergio Garré y 
Gabriela Guevara en torno a ECOHAIR, cuya pa-
tente pertenece a CONICET, pudo concretarse a 
través de la Dirección de Vinculación Tecnológi-
ca del Consejo, que primero evaluó la propuesta 
técnica y comercial para luego otorgar la licen-
cia. Sin embargo, los desafíos no terminaron 
allí ya que fueron necesarios diversos ensayos y 
procedimientos con el fin de escalar la fórmula 
a volúmenes industriales, sin alterar la calidad 
de los principios activos.
 
La revista Skin Pharmacology and Physio-
logy, órgano oficial de la Sociedad de Der-
mofarmacia de Suiza, decidió difundir los 
resultados de los exámenes tras evaluar los 
estudios realizados en Argentina y las com-
probaciones de rigor. Al respecto, destacó que 
se “evidencia clínicamente el aumento en 
el crecimiento del cabello y una disminu-
ción de la pérdida, sin reacciones adversas”. 

ECOHAIR es un producto íntegramente desa-
rrollado en la Argentina, basado en las inves-
tigaciones de las doctoras Claudia Anesini y 
María Rosario Alonso, del Instituto de Química 
y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA-CO-
NICET), en colaboración con el doctor Rober-
to Davicino, que se desempeña en el Centro 
Científico Tecnológico CONICET - San Luis. 
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DANDO LOS   
PRIMEROS PASOS

El progreso paso a paso y respetando cada 
etapa hace que los bebés consigan asentar 
cada pequeño aprendizaje y estar listos para 
el siguiente. Este traspaso de la vida dentro 
de la panza a convertirse en niños es la base 
fundamental para el desarrollo de sus habi-
lidades físicas, motrices, sociales, pero so-
bre todo emocionales. El secreto consiste en 
mantenerse cerca para cuidarlos y a su vez 
en tomar distancia para permitirles experi-
mentar mientras crecen y aprenden.

Ser padres también es un aprendizaje. Los pa-
dres pueden imaginar cómo será la experien-
cia de tener un bebé hasta que finalmente 
cuando se encuentran cara a cara las teorías 
se desvanecen y juego tras juego, el aprendi-
zaje se organiza en familia.
 
En Fisher Price, nos preocupamos por el desa-
rrollo infantil en cada etapa y entendemos a 
cada bebé como una mini personita con sus 
particularidades. Buscamos ser los aliados de 
las mamás ofreciendo por medio de nuestros 
productos, las herramientas que cada bebé ne-

cesita para aprender y desarrollarse día a día. 
Creemos firmemente que los bebés tienen ha-
bilidades diferentes en cuanto al desarrollo, 
pero sabemos con certeza que ninguno puede 
comer con cuchara sin antes haber explora-
do sus manitos. Las etapas evolutivas tienen 
una secuencia que conocemos en detalle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos acompañar a las familias a com-
prender que los tiempos no son exactos en 
relación al desarrollo evolutivo. El proceso de 
cambio de ser bebé a convertirse en niño re-
quiere de un recorrido progresivo por diferentes 
etapas. Saltear alguna de ellas es innecesario. 

Crecer y desarrollarse es para toda la vida, ser bebé no. Por eso es que estos peque-
ños necesitan un acompañamiento adecuado que los guíe y los contenga en el proceso 
desde la gestación hasta que devienen niños.

Fisher Price 
Espacio publicitario

SER PADRES TAMBIÉN ES UN 

APRENDIZAJE. LOS PADRES PUE-

DEN IMAGINAR CÓMO SERÁ LA 

EXPERIENCIA DE TENER UN BEBÉ
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SALUD

Nuestra filosofía considera no sólo la alimen-
tación, sino que también el juego, el sueño, 
la motricidad, el desarrollo motor, el habla y 
la integración social. Para ello, tenemos una 
mirada integral de toda la familia.
 
Desde Fisher Price invitamos a cada fami-
lia a contemplar con asombro los logros sin 
expectativas de tiempos ni presiones. Es im-
portante para la construcción de la autoes-
tima respetar cada paso del desarrollo evo-
lutivo, pero más importante es favorecer los 
avances a través del descubrimiento y reco-
nocimiento. Cuanto el bebé percibe el recono-
cimiento, construye su seguridad interior. 

La mirada, el contacto, la alimentación, la 
estimulación de sus sentidos y el descanso 
son factores importantes para su desarrollo. 
Alentarlo a crecer a veces consiste en no hacer 
más que observar cómo va descubriendo co-
sas nuevas y aprendiendo a su propio ritmo.  

En referencia a la alimentación, sabemos de 
la importancia de la lactancia materna y co-
nocemos las necesidades de las mamás y sus 

bebés según cada etapa, por eso hemos dise-
ñado productos que acompañan el período 
del lactante. También conocemos en profun-
didad la necesidad de acompañar el cambio 
de etapa o destete progresivo al que invita la 
incorporación de la alimentación comple-
mentaria. Así, alimentarlo no se limita sim-
plemente a darle de comer, sino también a 
incorporar una dinámica familiar de comu-
nicación e intercambio.

En sintonía con los tiempos de los bebés y las 
realidades de los adultos es que en Fisher Pri-
ce trabajamos para poder estar cerca de las 
familias en los momentos más emocionan-
tes acompañándolos para que los disfruten 
sin preocupaciones. Por eso hemos diseñado 
productos que acompañarán tanto al bebé 
como a la madre desde el inicio de la vida 
hasta que se convierte en niño. 
 
Podes ver cada una de nuestras líneas de pro-
ductos de puericultura en www.clandy.net 

¡Encontrános en las redes sociales! Face-
book, Instagram y Twitter: maternidadFP
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BELLEZABELLEZA

BARBAS   
CON ESTILO

3) Rasurar, definir contornos, establecer el 
largo y la forma deseada.
 
4) Modelar utilizando ceras o pomadas, pro-
curando un control total del encrespamiento y 
brindando un aire mucho más cuidado, perfi-
lado y moderno.  
 
Para ello, ofrecemos productos acordes.  
No dejes de tener nuestra línea Capilatis 
Hombre, la cual cuenta con cera de pelo y bar-
ba, para peinados de larga duración y barbas 
perfectas e impecables.

El uso de la barba es furor hoy en día, ¡y vino 
para quedarse!  Hoy resulta un elemento cla-
ve para definir el look de algunos hombres 
y, tal como se practicaba entre los años '20 y 
'40, vuelven a imponerse las barberías como 
alternativa para lucirla perfecta e impecable.  
 
Asimismo, hay también una amplia gama de 
rasuradoras de última generación, que con-
trastan con los viejos sillones de moda persi-
guiendo el mismo objetivo: definición perfec-
ta con prolijidad extrema. 
 
En definitiva, el desafío es la definición im-
pecable de los contornos y líneas (aunque se 
cuente con barbas, bigotes y patillas rebel-
des), mantener un aspecto natural, asegurar 
excelente fijación, y lograr un estilo único y 
personalizado.    
 
A fin de ayudar en esta ardua tarea, te brindamos 
el paso a paso para un nuevo diseño de la barba: 

1) Reconocer las características de la barba y 
tener siempre en cuenta la anatomía del ros-
tro a la hora de acentuar los rasgos.  
 
2) Identificar el tipo de piel y cabello, para 
poder elegir así los productos de tratamiento 
adecuados.  

Muy de moda desde hace ya algún tiempo, este mes del Padre entérate de los 
productos fundamentales y los tips más importantes para llevar la barba de  
la mejor manera.

CAPILATIS 
Espacio publicitario

BARBAS Y BIGOTES COMO PROTAGONISTAS,  
¡HOMBRES CON ESTILO!
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LOGRA UNA LIMPIEZA PROFUNDA
CON LOS NUEVOS EXFOLIANTES HECHOS A BASE

DE INGREDIENTES 100% DE ORIGEN NATURAL.



CATÁLOGO
MAKE UP



  52



  53

BELLEZA
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BELLEZA
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BELLEZABELLEZA



PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO

Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  
Web: www.suizoargentina.com











DTO HAB 

+ 10%




















