empresa

LaviGor pone su atención
en la farmacia
En 2011, LaviGor, del Grupo Tegor, pretende consolidarse e incrementar su presencia
en las farmacias. Ahora está presente en unas 3.500. Es especialista en medicina
estética, dermocosmética, control del peso y homeopatía del Dr. Reckeweg. A
principios de año, lanzó Lipodel, un tratamiento anticelulítico y reductor.
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Verónica Guzmán

as aspas del molino que simbolizan al
Grupo Tegor comenzaron a moverse en
1993. Esta empresa, de la familia Lavin,
ha crecido desde entonces paulatinamente. Cuenta con más de 100 trabajadores.
En mayo de 2010, inauguró sus nuevas instalaciones en Zamudio (Vizcaya), que superan
los 8.000 metros cuadrados, en las que se han
invertido unos diez millones de euros. Sus líneas
de producción son medicamentos a base de
planta medicinal, dietéticos y complementos de
la dieta y cosméticos y homeopatía. Sus productos enfocados al mundo natural son conocidos
por cuidar del cuerpo desde dentro hacia fuera.
La División de Farmacia se denomina LaviGor.
Está especializada en medicina estética, dermocosmética, control del peso y homeopatía
del Dr. Reckeweg. Su jefa de ventas, Verónica
Guzmán, explica que sus productos están
muy reconocidos por los médicos y que se encuentran presentes en unas 3.500 farmacias de
España. Su objetivo es potenciar su posición “a
pie de calle”y en el consejo farmacéutico. Ahora,
el 99% de su target llega a su marca a través del
consejo médico.
Sobre la marcha de LaviGor en 2010, Guzmán
se muestra bastante satisfecha.“Cerramos el año
con un crecimiento notable”, argumenta. A pesar
de la crisis económica, consolidaron una facturación anual del grupo de 16 millones de euros.

Lipodel
Guzmán comenta que el último producto al que han dedicado todos
sus esfuerzos es Lipodel, lanzado a principios de 2011. Es un tratamiento
anticelulítico y reductor formado por Lipodel Concentrado, de acción
intensiva con efecto calor, y Lipodel Crema, crema corporal lipocorrectora,
a base del exclusivo Complejo Liposuctoline.
“Nosotros partimos de la medicina natural y utilizamos grandes concentrados aplicados a la cosmética”, explica Guzmán. Por ejemplo, el mencionado Complejo Liposuctoline inhibe la aparición y proliferación de
nuevos adipocitos a través de la regulación del calcio intracelular, induce
la lipólisis por activación de la lipasa sensible a hormonas (HSL) y actúa
como agonista de la hormona adrenocorticotropa (ACTH), que activa la
transformación de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol (lipólisis).“Es un
tratamiento para mejorar la piel afectada por celulitis o por piel de naranja”,
informa. Otros efectos que conlleva Lipodel es la reducción significativa
del volumen corporal, la remodelación de los contornos y la hidratación
de la piel, dejándola tersa, suave y lisa.
Por otra parte, está Laviderm Crema Solar Facial SPF 50 Color. Ofrece
alta protección frente a las radiaciones solares por efecto de los filtros
solares que incorpora y evita las manchas solares. Hidrata, nutre y regenera la piel gracias a la acción de sus principios activos y le da un toque
de color natural y luminosidad. Entre sus principios activos, destacan la
manteca de Karité, la rosa mosqueta, la lecitina de soja, la ubiquinona y
las vitaminas E y F.
Laviderm Bionic Complex es un gel no graso, apto para todo tipo de
pieles, a base de una perfecta sinergia de ácidos lactobiónico, glicólico y
salicílico, junto con agua de hamamelis, bisabolol, ubiquinona y vitaminas
E y F. Todo ello da como resultado un tratamiento de renovación celular,
indicado para el cuidado incluso de pieles grasas y con tendencia acneica
o para su aplicación antes y después de un peeling químico.
Otro producto del que habla Guzmán es Proteoglycans Antiaging. Es una
molécula que cuida la piel frente a las manifestaciones del envejecimiento: arrugas, flacidez, deshidratación o sequedad. Ello es debido a la acción
de sus principios activos, entre los que destacan los proteoglicanos, un
tipo especial de glicoproteínas de elevado peso molecular que hidratan
la piel y le aportan efecto relleno, tersura y luminosidad. A ellos se unen
la rosa mosqueta y las vitaminas C, E y F, que nutren y regeneran la piel,
combaten el estrés oxidativo y estimulan la actividad celular. “Puede
funcionar como una aplicación antes o después de un peeling”.

Novedades
Respecto a novedades, la Jefe de Ventas anuncia que en septiembre lanzarán Laviderm Melanobloqueante Pack, “para tratar la
piel expuesta de forma agresiva en verano, para evitar manchas
solares preexistentes, las seniles, cloasmas, efélides y lentiginosis,
y para impedir la melanogénesis”. Es un tratamiento despigmentante compuesto por Laviderm Melanobloqueante
Crema y Laviderm Melanobloqueante Stick. De acción
intensiva, los productos que lo componen incorporan
ácido lactobiónico, ácido láctico, extracto de berro,
zinc biodisponible y vitamina B3. La crema también
contiene ácido kójico, arbutina, vitamina E y SPF 30.
Aporta un tono liso y uniforme a la piel.
Del mismo modo, en septiembre presentarán
RegenHial, un gel elaborado con ácido hialurónico al 1%, indicado para aquellas pieles
que requieren de hidratación intensa, renovación y regeneración a nivel cutáneo.
El ácido hialurónico es un biopolímero

Ahínco en la calidad
Tanto las instalaciones como los procesos de trabajo en la
línea de fabricación dedicada a Planta Medicina y Homeopatía
del Grupo Tegor están diseñadas conforme los criterios GMP
(Buenas Prácticas de Manufactura), un conjunto de normas
y procedimientos a seguir en la industria farmacéutica y
alimentaria que garantizan la fabricación de los productos
de acuerdo a ciertos estándares de calidad. Además, hay un
Departamento de Control de Calidad del producto. En el de
I+D+i se desarrollan las formulaciones de productos propios y
de las fabricaciones a terceros a partir de las materias primas
más innovadoras.
natural que destaca por su capacidad regenerante y para retener agua.
Es ideal para pacientes que hayan sido radiados.
Ninguno de los productos mencionados contiene parabenes. El público
principal de LaviGor son mujeres de todas las edades. Los tratamientos
anticelulitis están enfocados sobre todo para las que tienen entre 20 y 45
años y la gama Laviderm para las que tienen entre 30 y 60. “Los hombres
están cada vez más al día de los tratamientos. El hombre se preocupa, está
más concienciado y el que se cuida es muy disciplinado”, admite Guzmán.
Por otra parte, Guzmán, de formación bioquímica, asevera que los
laboratorios LaviGor han sido “pioneros” en desarrollar medicina antiaging. “Antes, hace ocho años, nadie entendía esta línea de antiaging.
Ahora, hasta un cardiólogo receta Omega 3”, reflexiona.
La principal línea de crecimiento de LaviGor será la visita farmacéutica. “Hay un mercado muy creciente en la dermofarmacia”. No hay que
olvidar, que “el farmacéutico es un consejo de experto, que da confianza
y al que se le ve imparcial la hora de explicar un tratamiento”. La base del
éxito de este laboratorio está “en la innovación de los productos, en su
calidad, en su conocimiento y en su comunicación”. Asimismo, apoya a
los farmacéuticos con formación, tanto por parte del equipo de ventas
como por parte de líderes de opinión. +

