Farmacia práctica
LA FARMACIA EN LA RED

www.todoportupiel.com

Cantabria
Farmacéutica

Enlaces de interés

Sección «Cómo cuidar tu piel»

Cantabria Farmacéutica acaba renovar su sitio web
www.todoportupiel.com con un enfoque dirigido al
consumidor, con el fin de servir de ayuda y conocimiento
en todos los aspectos relacionados con el cuidado
integral de la piel. Este nuevo sitio web, con una nueva
imagen, tiene más información, contenidos más
dinámicos y pueden acceder todas las personas
interesadas en conocer más y mejor su piel.
El nuevo sitio web de Cantabria Farmacéutica consta de cuatro
secciones fijas donde se incluyen productos, nuevos lanzamientos,
tratamientos pioneros y noticias, donde están incluidas las últimas publicaciones en prensa.
Los usuarios tienen acceso a cada una de las secciones en que queda dividida la información, con el fin de facilitar la localización de
todas las posibles dudas y preguntas que puedan tener en temas tan
importantes como la fotoprotección, la regeneración o cualquier tema relacionado con la piel.
Cantabria Farmacéutica, a través de este portal en internet, pretende acercarse a los usuarios y para ello ha creado el Club Todo por tu
Piel, desde donde se puede adquirir información y saber cómo personalizar su tratamiento junto con los cuidados básicos. Asimismo,
perteneciendo al Club Todo por tu Piel, los usuarios podrán descubrir los múltiples beneficios a través del nuevo soporte digital que
permite estar al día de las novedades lanzadas por el Departamento
de Dermatología.
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Sección «Test. Tu fotoprotector ideal»

Enlace: Cantabria Farmacéutica
www.cantabriafarmaceutica.com
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Diseño

www.todoportupiel.com

Contenido
Productos

Incluye una relación de productos con explicación de sus
propiedades y las de sus componentes. En un apartado
contiguo se dan a conocer los nuevos lanzamientos.
Tratamientos pioneros

El sitio web de Cantabria Farmacéutica, de diseño y colores suaves, es
agradable de visitar, ya que ofrece la
información principal de forma clara
y práctica en un entorno atractivo.
La información sobre cuidados de
la piel es interesante para el usuario,
que puede conocer su tipo de piel y
los cuidados más adecuados para
conservarla en perfectas condiciones
a través este sitio web.

Resultados de años de experiencia en fotoprotección, regeneración y fotoenvejecimiento.

Lo mejor
Noticias de prensa

Se incluyen notas de prensa relacionadas con la dermofarmacia y de reciente aparición en los medios de comunicación.

• La garantía que proporcionan años
de investigación.
• Los consejos prácticos.
• El diseño agradable.

Cómo cuidar tu piel

El usuario puede conocer su tipo de piel (normal, seca,
sensible o grasa), además de la descripción y los cuidados
de cada una.

A mejorar

Personaliza tu tratamiento

• La interactividad.
• La información profesional.
• Los enlaces.

Ofrece el tratamiento adecuado a la piel de cada persona,
según su edad y su tipo de piel.
Test «Tu fotoprotector ideal»

Rellenando los campos correspondientes se accede a la información. Además, se ofrecen consejos para conseguir un
bronceado saludable. ■

De interés para

• Usuarios en general.
• Farmacéuticos.
• Escuelas.
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Estructura
Contenido
Información
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Sinergismo
Claridad
Diseño
Actualización

SANDRA MILÀ
FARMACÉUTICA.
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