el mejor

aliado
para su
farmacia

APORTAMOS UN
VERDADERO VALOR AÑADIDO
A NUESTROS CLIENTES
DEL SECTOR FARMACÉUTICO

a través de un innovador concepto de
dietética, herboristería y parafarmacia

2

MÁS DE 40 AÑOS
AL SERVICIO DE LAS FARMACIAS

con profesionalidad, cercanía y eficiencia
como principales señas de identidad
COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES

+4.000

PRODUCTOS
SANITARIOS

I+D+i

COSMÉTICA
NATURAL

100 %

clientes satisfechos
a nivel nacional

en nuestros procesos
para garantizar la eficiencia

comprometidos con la
calidad y la sostenibilidad

+800

+85

+2.500 m2

llamadas atendidas
al día en el call center

profesionales con una
marcada vocación de servicio

de modernas instalaciones
para una logística eficaz

ALIMENTACIÓN
& DIETÉTICA

+32.000

referencias de las
mejores marcas

+30.000

pedidos gestionados
cada mes

A lo largo de más de 4 décadas, nos hemos destacado por nuestra impecable
labor y por poner los mejores complementos alimenticios al servicio del sector
farmacéutico en España.
En La Botica Natural trabajamos cada día con el principal objetivo de garantizar a nuestros clientes,
principalmente farmacias y cooperativas farmacéuticas, la obtención de productos naturales sin
intermediarios y con la mayor rapidez, calidad y seguridad. Nuestra actividad se desarrolla dentro
de un marco donde la concienciación social y el autocuidado personal están en continua evolución.
Entendemos las necesidades de nuestro mercado y formamos parte de un modelo de gestión con
una perspectiva integradora, holística e inmersa en una cadena de valor, donde las farmacias, como
espacios referentes de la salud, tienen que estar preparadas para dar respuestas adecuadas a las
demandas de sus clientes. Para ello, contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados
para brindar, en todo momento, el mejor asesoramiento especializado, y estamos seguros de que
siendo fieles a los valores de nuestro ADN corporativo, seguiremos creciendo y construyendo un
porvenir, en torno al bienestar y la salud, de la mano de nuestros clientes y colaboradores.
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Nuestra
principal

ventaja

es la rapidez
¡HACER SU PEDIDO
ES FÁCIL, SEGURO
Y RÁPIDO!
En La Botica Natural somos
conscientes de que los pacientes
que visitan un médico especialista
en nutrición, medicina
ortomolecular, biológica, etc.,
quieren empezar cuanto antes
su tratamiento y precisan de la
mejor atención por parte de las
farmacias. Por ello, trabajamos
cada día para ser mucho más que
un proveedor y convertirnos en
su aliado de confianza.

Contamos con todos los recursos
técnicos y humanos para

garantizar

la mayor eficiencia logística
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DESDE NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN,
COORDINAMOS LA PREPARACIÓN DE CADA
PEDIDO PARA CUBRIR LA DEMANDA DE MILES
DE FARMACIAS EN TODA ESPAÑA.

DISPONIBLES
24 H / 365 DÍAS

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA

REPARTOS
OPTIMIZADOS

Disfrute de la comodidad de
gestionar su pedido en el portal
de compras de nuestra tienda
online profesional
tienda.laboticanatural.net
en cualquier momento.

Nuestra sede principal y
centro de distribución están
ubicados en la zona centro,
lo que facilita que podamos
llegar a cualquier punto de
la península antes que otras
empresas de la competencia.

Realizamos repartos diarios
en toda España y, gracias
a que nuestros almacenes
permanecen abiertos más
tarde que otros, los encargos
viajan por la noche para llegar
al día siguiente a su farmacia.

SOMOS LOS MÁS
RÁPIDOS ABASTECIENDO

HORARIO
ININTERRUMPIDO

ENVÍOS
GRATUITOS*

Sus clientes le agradecerán
nuestra rapidez. Si realiza su
pedido antes de las 20.00
horas en península a través
de nuestra tienda online, lo
recibirá al día siguiente.

Estamos a su disposición desde
las 09.30 hasta las 20.00 horas
para atender por teléfono y
e-mail cualquier solicitud o
consulta que pueda tener.
Contáctenos: 914 747 506 ·
comercial@laboticanatural.net

Gracias a nuestra impecable
logística, nuestros clientes
pueden aprovechar el beneficio
de recibir sus pedidos sin coste
adicional. *Para más información,
por favor consulte nuestra
política de zonas y envíos.

PROMOCIONES
PERMANENTES

REPARTO
LOS SÁBADOS*

SERVICIO EXPRESS
EN MADRID

Nuestros clientes tienen acceso
a diversas promociones, ofertas
y descuentos que preparamos a
lo largo del año, incluyendo una
gran variedad de productos con
precio mínimo garantizado.

Nuestra gran vocación de
servicio hace que tengamos
repartos todos los días laborables
de las farmacias... porque
los sábados también existen.
*Consultar disponibilidad de
servicio según zona.

Contamos con 2 servicios diarios
de reparto en Madrid. Los pedidos
solicitados antes de las 14.30 horas
se sirven por la tarde y los solicitados
hasta las 20.00 horas se entregan
por la mañana al día siguiente.
En 2022 se implantará en Cataluña
y progresivamente en el resto
de comunidades de España.
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Nuestro firme
compromiso con

la calidad

está presente en
todo lo que hacemos

EL MÁS AMPLIO
STOCK DE PRODUCTOS

LOS MEJORES
PROVEEDORES

LABORATORIO
MAYORISTA

Nuestro catálogo supera las
32.000 referencias en productos
de excelente calidad, con
un surtido especializado
que nos permite cubrir
totalmente las necesidades
de la medicina natural.

Contamos con el apoyo de más
de 800 marcas, laboratorios
y fabricantes de productos
naturales, reconocidos
tanto a nivel nacional como
internacional.

Gracias a nuestra marca
propia de productos de
superior calidad, Naturlíder,
las farmacias se benefician
de las ventajas de comprar
con las condiciones de un
laboratorio mayorista.

SEGUIMIENTO
DE ENCARGOS

PEDIDOS SIN
IMPORTE MÍNIMO

AHORRO
GARANTIZADO

Nuestro equipo controla que
los productos fuera de surtido
convencional o agotados, puedan
conseguirse en el menor tiempo
posible, y también se encarga de
avisar inmediatamente cuando
se recibe el encargo.

Gracias a los acuerdos con
diversas cooperativas del sector,
las oficinas de farmacia pueden
realizar su pedido sin llegar a un
importe mínimo. Ofrecemos,
además, las mejores y más
seguras opciones de pago.

Brindamos a nuestros clientes
la comodidad de comprar la
cantidad de productos que
precisen, siempre con los
mejores precios, evitando
tener que acumular stock
invendible.

Índice Omega-3 ≥ 8 % =
Prevención de la salud EFICAZ

Mide tu SALUD, garantiza
tu bienestar y el de tu hijo
Nuevos test sencillos,
seguros y 100 % fiables
Medición del índice omega-3 y
de los niveles de DHA en la mujer
embarazada y en la leche materna
Tel.: 664 65 29 24/946 97 20 18
E-mail: pedidos@nutilab-dha.com
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“Los valores de nuestra filosofía corporativa nos permiten marcar la diferencia
cada día en el servicio que prestamos a nuestros clientes”

Gracias a nuestra marcada vocación de servicio y a nuestra apuesta constante por la calidad, la innovación, la sostenibilidad y
la mejora continua, en encuestas realizadas a nuestros clientes contamos con una valoración mayor que la de cualquier otra
empresa del sector. Estas son algunas de nuestras principales ventajas competitivas:
•C
 ertificaciones ISO 9001 e ISO 14001: de nuestro centro de distribución en su sistema de gestión de calidad y
medioambiente.
•D
 epartamento de Calidad: encargado de supervisar el cumplimiento homogéneo de las normativas en nuestros procesos.
• Servicio de Call Center: con profesionales altamente capacitados para brindar la mejor atención personalizada en cada
pedido, así como ofrecer asesoramiento especializado y realizar el seguimiento de posibles incidencias.
• Stock disponible en tiempo real: con más de 32.000 referencias, lo que nos permite, a su vez, mejorar el nivel de agotados.
• Rapidez en la entrega: las farmacias cuentan con sus productos en 24 horas si realizan su pedido antes de las 20.00 horas.
• Garantía de adecuada caducidad: nuestros productos cuentan con un mínimo de 9 meses de caducidad.
•P
 olítica de devoluciones: con un plazo máximo de 72 horas para la mayor comodidad de nuestros clientes.
•C
 ódigo ético: basado en principios y valores como el respeto a la dignidad humana, el desarrollo profesional, la mejora
continua y la administración responsable de los recursos, entre otros.

Complementos alimenticios antienvejecimiento

Ideal para pacientes
diabéticos o con el
síndrome metabólico

Con aceites vegetales,
biotina, zinc y selenio para
un buen mantenimiento
del cabello.

Indicado para el control de
colesterol y homocisteína.

Contribuye a la
detoxificación del hígado y
protección de las células
frente al daño oxidativo.

indicado para el
tratamiento de trastornos
gastrointestinales.

La mezcla de diferentes componentes
derivados de plantas con efecto
termogénico junto con minerales como el
cromo, favorecen la pérdida de peso.

SALENGEI SL • Tel. 93 253 05 87 • Vía Augusta, 48. 08006 Barcelona • www.salengei.com
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Nuestro extenso

catálogo de productos
nos permite cubrir
todas las categorías...
Queremos contribuir a que España logre tener la

esperanza de vida más alta del mundo.

Según datos publicados por la OMS -Organización Mundial de
la Salud-, en los últimos años, nuestra posición ha avanzado del
séptimo al segundo lugar en Europa. El incremento progresivo de
una buena cultura de autocuidado y una mayor concienciación
nos han permitido mejorar tanto nuestro índice de longevidad
como nuestra calidad de vida, y confiamos en que si seguimos
por este camino, podremos conseguir la primera posición.

COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

OLIGOTERAPIA
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PRODUCTOS
SANITARIOS

COSMÉTICA
NATURAL

ALIMENTACIÓN
& DIETÉTICA

MEDICINA
ORTOMOLECULAR

FLORES
DE BACH

FITOTERAPIA &
HERBODIETÉTICA

NUTRICIÓN
& MEDICINA
DEPORTIVA

SALES
SCHÜSSLER

MEDICINA
AYURVÉDICA

AROMATERAPIA

...y a través de nuestros

profesionales especializados

podemos brindar
el mejor asesoramiento a nuestros clientes

¿Por qué contar con
nuestro servicio de
Consultoría Técnica?

¿Por qué confiar
en nuestros avanzados
Planes de Formación?

Desde sus puestos de trabajo, nuestros clientes pueden
acceder por teléfono o por e-mail a nuestro servicio de
Consultoría Técnica. De este modo, podemos brindar
una rápida respuesta a las consultas de los empleados
de las farmacias para que ellos puedan ofrecer, a su vez,
el mejor servicio al público en general que acude sus
establecimientos.

Llevamos a cabo Planes de Formación dirigidos
a los propietarios y/o empleados de farmacias y
otras empresas del sector, con el firme objetivo de
que nuestros clientes adquieran los conocimientos
necesarios en materia de medicina natural y
productos de gran beneficio para la salud
en general.

Principales aspectos diferenciadores:

Principales ventajas:

• Conocimiento y experiencia en el sector.
• Elaboración de bases terapéuticas.
•F
 ormación a clientes sobre lanzamientos y novedades
de cualquier laboratorio colaborador de La Botica
Natural.
• Equipo formado por farmacéuticos, biólogos, técnicos
en farmacia y naturópatas.
• Disponemos de una completa base de datos de
productos con su posología, composiciones, etc.

• Ponemos a su disposición nuestro know-how en
apertura de nuevos negocios, tiendas propias,
colaboraciones estratégicas y alianzas con
laboratorios, gestiones de franquicias y mucho más.
•P
 ersonal altamente capacitado y experto en
formación, destacando técnicos farmacéuticos,
biólogos y naturópatas, así como comerciales
especializados en técnicas de marketing, gestión de
equipos, dirección y estrategias de mercado.
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¿Por qué escoger Naturlíder?

Porque los beneficios demostrados de nuestros productos
naturales le ayudan a mejorar su salud y calidad de vida.

Este Catálogo Interactivo ha
sido diseñado y producido
por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es
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FILOSOFÍA BASADA EN LOS

4 PILARES DEL AUTOCUIDADO

lo que tomo

lo que siento

lo que hago

lo que comparto

1. ALIMENTACIÓN

2. TU DIÁLOGO INTERNO

3. EJERCICIO FÍSICO

4. RELACIONES SOCIALES

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS
Nos preocupamos por hacer buenos productos, porque nuestro objetivo es que el consumidor obtenga los mejores resultados.
ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTOS SALUDABLES

Porque una vida saludable comienza por una dieta equilibrada.

ESTADO DE ÁNIMO

Porque el bienestar es ante todo un estado de ánimo. Llénate de pensamientos y actitud
positiva.

DEPORTE

El ejercicio físico como pilar para alcanzar la plenitud física y mental a través del movimiento.

BELLEZA Y SALUD

Siéntete bien por fuera y por dentro. Transmite tu fuerza rodeándote de gente que te llene,
te ayude y te haga reír.

www.naturlider.com
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CONTÁCTENOS
ALMACÉN
C/ Ramón y Cajal, Nave 15
45224 · Seseña Nuevo, Toledo
España

Tel.: 914 747 506
comercial@laboticanatural.net

Compromiso

Cubierta

Sostenible

Higienizable

www.laboticanatural.net

• 15510 • www.jscomunicacion.es

OFICINAS CENTRALES
Calle Peñuelas, 18
28005 · Madrid
España

