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ESPACIO DE SALUD “DEPORTISTAS”
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Aprovecha el boom
de la categoría.
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Surtido definido
para todas
las fases del
ejercicio físico.
Marcas líderes y
reconocidas por
deportistas.

Formación y
PLV de apoyo.

www.cruzfarma.com

Espacio de salud “Deportistas”
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Un completo surtido de marcas líderes con un elevado nivel
de reconocimiento en deportistas que incluye ortopedia
deportiva, cremas y sprays, complementos alimenticios y
energéticos para todas las fases del ejercicio físico: salud,
fuerza, resistencia, rendimiento físico y recuperación
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El espacio de Deportistas te permitirá satisfacer en tu
farmacia la demanda creciente de productos relacionados
con el ejercicio físico: ciclismo, triatlón (natación, ciclismo y
running), senderismo, pádel, el resurgimiento de los gimnasios
y especialmente del boom del running, que ha llevado a que
cada fin de semana se apunten más personas a las carreras
populares de (5K y 10K), medias maratones (21,097K) e incluso
maratones (42,195K)
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¿Qué es?
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deportistas
Ayuda
y confort
Cremas
y sprays

Cremas y sprays

Ventajas para tu farmacia
• Surtido de inicio definido que incluye las referencias de
mayor rotación y rentabilidad de marcas de prestigio para
deportistas

Ortopedia deportiva

Complementos alimenticios

• Reposición tipo Club para que puedas ir pidiendo producto
conforme vayas vendiendo.

Ortopedia deportiva

Barritas y geles energéticos

• Jornadas de formación presencial en tu cooperativa en las
que además de formación de producto, se realizará formación para realizar venta cruzada y trato con el paciente

Ortopedia deportiva

Bebidas isotónicas

Ortopedia deportiva

Batidos energéticos

Ortopedia deportiva

bidones

• Material PLV de apoyo para ambientar el espacio.

Beneficios para los clientes
• Los deportistas que entren en tu farmacia contarán con el
asesoramiento y consejo farmacéutico necesario para adquirir en producto que mejor se adapte a su condición física
y nivel de esfuerzo a realizar, minimizando las lesiones, dolores, agujetas y sobrecargas y mejorando la recuperación.

¿Cómo contratar el servicio?
Ponte en contacto con el comercial de tu cooperativa o
mayorista que te indicará cómo realizar el pedido del surtido
inicial, te dará información sobre la formación y el material
PLV para el espacio.
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