
LA TELE DE TU FARMACIA



Descubre otra manera de entender la 
COMUNICACIÓN en tu Farmacia…

FARMABOX TV

¿Qué haces en tu casa cuando  viene 
la publicidad?

…Cambias de canal o aprovechas para hacer otra 
cosa mientras duran los anuncios, ¿verdad?

Entonces, ¿tiene sentido poner 
aburridos bucles de anuncios en la 
televisión de tu Farmacia?



FARMABOX TV es el primer CANAL DE 
TELEVISIÓN dirigido y avalado por 
farmacéuticos en activo

Con FARMABOX TV podrás…

1 Poner en valor el principal activo de 
la Farmacia, que somos nosotros, los 
farmacéuticos.

2 Fomentar un clima de comunicación 
fluida que favorezca la demanda del 
consejo y la recomendación 
farmacéutica.

3

Comunicarte con tu clientela: 
horarios, programas de fidelización, 
servicios profesionales, iniciativas, 
talleres, eventos, etc.

4 Educar, ilustrar y orientar a tu 
comunidad a través de contenidos 
sanitarios actualizados: noticias, 
consejos, campañas oficiales, diccionario 
sanitario, hábitos de vida saludables, 
alertas farmacéuticas…

5

Explicar a tus clientes TODO lo que 
su Farmacia puede ofrecerles.



FARMABOX TV pone en tus manos una 
poderosa herramienta de comunicación

Un Canal de Televisión personalizado y actualizado

Con un enfoque claramente farmacéutico

Y en el que nosotros nos encargamos de todo

Sólo dinos qué quieres comunicar y ya está. ¡Así de fácil!

Además tenemos a tu disposición a un Asesor Personal  de Comunicación 
para atenderte, aconsejarte y proponerte ideas.

¿TE IMAGINAS TENER TU PROPIO 
CANAL DE TELEVISIÓN?

CLICA AQUÍ para ver un pequeño ejemplo



79,90€

Cuota mensual

59,90
¡PROMOCIÓN

BLACK FRIDAY!

01    | Licencia de emisión

02    | Asesor Personal de Comunicación por vía telefónica o e-mail

03    | Actualización mensual de la parrilla de contenidos

04    | Acceso a videoteca del canal

05    | Soporte Técnico

¿Qué incluye?

06    | Regalo de Bienvenida: los tres primeros vídeos, GRATIS

SIN PERMANENCIAS NI ATADURAS

€
mes



¿Ya tienes pantalla de televisión?

¿Todavía no tienes pantalla?

¡Llámanos!

FARMABOX TV puede gestionar los contenidos tanto de las pantallas de televisión situadas dentro de la 
Farmacia como de los pantallones LED situados en escaparates y fachadas.

No te preocupes.

Te hacemos un presupuesto sin compromiso y, una vez aceptado, te suministramos el equipo para la emisión 
(instalación incluida)

UNIVERSO FARMABOX
Farmacéuticos al servicio de tu Farmacia

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Tfno: 604034294
e-mail: hola@farmaboxtv.com
www.universofarmabox.com

es un servicio de


