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Treinta y cinco años al lado de formulador
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INTRODUCCIÓN

En Laboratorios GUINAMA nos dedicamos desde hace
más de 35 años al reenvasado y distribución de materias
primas y envases, así como a la comercialización de todo
tipo de material de laboratorio. Desde nuestros inicios, nos
hemos dirigido al sector farmacéutico, especializándonos
en cubrir sus necesidades, y las de otras industrias afines
como el sector de la cosmética.
En todo este tiempo, nos hemos convertido en una compañía en constante evolución, mejorando todos nuestros
procesos y adaptándonos a los nuevos tiempos, para
satisfacer las necesidades del sector al que nos dirigimos.

Así, el año 2016 ha significado para Laboratorios GUINAMA
un año cargado de grandes mejoras que sin duda significaron mucho
para nuestros clientes. Mejor servicio, nuevos productos, mejores
precios etc... y siempre con la máxima calidad. De esta forma, los últimos doce meses nos han aportado numerosas oportunidades y retos
que, como siempre, hemos afrontado con ilusión, y motivados por seguir creciendo año tras año.
Gracias por seguir formando parte de la historia de Laboratorios
GUINAMA.

“Ofrecer la más absoluta calidad
es nuestra razón de ser”.
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LABORATORIOS GUINAMA CELEBRA, JUNTO
CON EL COFT, EL SEMINARIO ORIENTADO A
LA FORMULACIÓN VETERINARIA
El 20 de enero de 2016, tenía lugar el seminario en
Formulación magistral Veterinaria, con la colaboración del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona.
Los asistentes, pudieron adquirir nuevos conocimientos de
la mano de Amalia Oliete, de la comisión de formación del
COFT, así como de Alicia Navarro, Directora Técnica de Laboratorios GUINAMA. Asistieron otros compañeros como
Álvaro Gutiérrez, comercial de la zona norte y Gloria Rubio,
Responsable de Marketing.
Durante el curso, se abordaron temas de interés para los
farmacéuticos, que elaboran fórmulas magistrales para
veterinarios, y para determinados colectivos del sector veterinario. Se dio especial importancia a las nuevas
normativas vigentes y a las últimas actualizaciones sobre la
formulación magistral.
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AMPLIACIÓN DE LA GAMA DE ENVASES AIRLESS
ECOSOLUTION
Envases 100% reciclables, con un sencillo llenado y aptos
para todas las viscosidades. Así es la amplia gama Airless
Ecosolution que Laboratorios GUINAMA lanzaba a finales
de enero del 2016.
Con cuatro variedades diferentes, GUINAMA innovó también en las opciones de dosificadores, poniendo a disposición
de sus clientes dosificadores de pico corto y pico largo.
La gama Airless Ecosolution fué uno de los grandes éxitos
del pasado año, gracias a su versatilidad en usos y la garantía
total en la seguridad del producto.
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GUINAMA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FARMACÉUTICOS
FORMULADORES
Franscesc Llambí, presidente de la Asociación Profesional
de Farmacéuticos Formuladores - APROFARM- ha sido
entrevistado por el equipo de Laboratorios GUINAMA.
Una entrevista que ha profundizado acerca del desempeño
de la Formulación Magistral y la situación actual del sector.
La entrevista está disponible en el blog de noticias (en la
web www.guinama.com).
Francesc Llambí es Licenciado en Farmacia y le avalan más
de 35 años de experiencia. Además, es uno de los principales especialistas a nivel nacional en formulación magistral.
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GUINAMA IMPARTE EL CURSO DE
FORMULACIÓN MAGISTRAL COMO
HERRAMIENTA TERAPÉUTICA VETERINARIA
El 24 de febrero en Mallorca tuvo lugar el curso
de Formulación magistral veterinaria, junto con
el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Colegio
Oficial de Veterinaria, de las Islas Baleares
Con una temática que orbitaba alrededor de fórmulas y activos de uso veterinario, el curso fue
impartido por David Flores Serrano, profesor
de Veterinaria de la Universidad de San Jorge, y
Edgar Abarca Lachén, Farmacéutico y profesor
de dicha universidad.
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SALAMANCA ACOGIÓ EL CURSO DE GUINAMA DE
FORMULACIÓN MAGISTRAL COMO HERRAMIENTA
TERAPÉUTICA VETERINARIA
En la ciudad de Salamanca el 18 de Febrero de 2016
Laboratorios GUINAMA impartió el curso de Formulación
Magistral como herramienta terapéutica veterinaria,
dirigido tanto a veterinarios como farmacéuticos.
Con el objetivo de poner en valor la formulación magistral para el sector veterinario, así como de conocer la
legislación y normativa vigente, el evento tuvo lugar en el
Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca.
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GUINAMA OFRECIÓ A SUS CLIENTES UN SUSTANCIOSO
DESCUENTO EN UNA GRAN GAMA DE APIs

EN REDES SOCIALES Y NUESTRO BLOG DIFUNDIMOS
LA FÓRMULA PARA MASAJE DEPORTIVO CON
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES DE GUINAMA
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CURSO DE FORMULACIÓN COSMÉTICA:
DISEÑO DE FÓRMULAS PARA
PIELES SENSIBLES
En colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Cáceres y el Centro de Cirugía de Mínima invasión
Jesús Usón, Laboratorios GUINAMA ofreció el curso de
Formulación cosmética específica para pieles sensibles.
Impartido por la Directora Técnica de PFC Cosmetics
Nuria Tenas, el curso orbitó alrededor de la Formulación
Cosmética para Pieles Sensibles y los cuidados que requiere este tipo de piel. Sin duda, tuvo una gran acogida por parte de los asistentes.
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GUINAMA ENTREVISTA AL FARMACÉUTICO
Y DOCENTE EDGAR ABARCA LACHÉN
Nos acercamos a la figura del Director Científico de la
Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas
-AEFF- y fiel defensor del medicamento individualizado.
“Si la sociedad desea una terapéutica a medida y que mejore su
calidad de vida, la formulación es una herramienta de la que
nunca podremos prescindir”.

COMO TODOS LOS MESES, DESDE LABORATORIOS
GUINAMA SE ENVIÓ EL MAGAZZINE GUINAMA
Todas las novedades de Laboratorios GUINAMA y del
sector farma a través de nuestras newsletters mensuales.
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AMPLIAMOS LA GAMA DE AGUA DE ROSAS
LANZANDO AL MERCADO DOS NUEVOS PRODUCTOS
Manteniendo los estándares de calidad característicos de
Laboratorios GUINAMA, y con una eficacia excelente, en el
mes de marzo veían la luz dos nuevos productos de similares propiedades pero producciones diferentes.
Agua de Rosas Composición y Agua de Rosas Natural se
sumaban así, a una gama ya creada por GUINAMA con dicho componente, caracterizándose por amplia variedad de
usos en formulación magistral.
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LABORATORIOS GUINAMA LANZA LA CAMPAÑA
ESPECIAL ANTIMOSQUITOS
La llegada de la primavera es sinónimo de un aumento de
los mosquitos y, consecuentemente, problemas derivados
de las picaduras. Con la intención de serles de utilidad a
nuestros clientes, en Laboratorios GUINAMA se lanza la
campaña antimosquitos.
En ella, difundimos la fórmula magistral con el componente
clave de la Dietiltoluamida-N,N. Sin duda, una acción que
ha recibido una gran acogida por parte del sector, por la
época en la que se lanza.
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ENTREVISTAMOS A RAFAEL PUERTO, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS
FORMULISTAS - AEFF
Nos aproximamos a la presidencia de la AEFF, poniendo en valor la formulación magistral.
“La fórmula magistral se hace a la medida de cada paciente, siendo
entonces el medicamento el que se adapta a la persona”.

LABORATORIOS GUINAMA ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA
DE PORTUGAL EXPOFARMA DE LA MANO DE DISFAPORT

|22|

¿Sabías qué...?

En los treinta y cinco años de recorrido de Laboratorios GUINAMA
nuestros productos se han distribuido a lo largo del ámbito nacional y el
país luso. Desde nuestra sede en Valencia (España) se han enviado, durante
el transcurso de 2016, más de 220.000 productos a nuestros ámbitos de
acción.

¿NOS VEMOS EN LAS REDES?
En las Redes Sociales de Laboratorios GUINAMA se pueden encontrar numerosas fórmulas
magistrales con todo tipo de productos, así como consejos y recomendaciones para nuestros
formulistas. Además, nuestro Servicio de Atención Telefónica, soluciona cualquier duda de
nuestros clientes de forma personalizada.

Laboratorios GUINAMA pone a disposición de los usuarios el área de Outlet en
www.guinama.com. Un área de shop online en la que se pueden encontrar multitud de
productos actualizados con descuentos del 20 % hasta el 40 %.
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GUINAMA IMPARTE EL CURSO DE FORMULACIÓN
COSMÉTICA EN SEVILLA
El 3 de Mayo de 2016, tuvo lugar en Sevilla el curso
“Diseño de Fórmulas para cosmética facial: antiage”. Una
formación destinada a farmacéuticos, formulistas, colaboradores y profesionales del sector con conocimientos previos en formulación magistral.
El curso se realizó dentro del programa de Cecofar “Reformúlate: Formulación cosmética 2016”.
Por parte de GUINAMA acudió Nuria Tenas, Directora Técnica de Desarrollo Biotecnológico, como ponente de la formación. Fue acompañada de Miguel Fernández, comercial
zona Sur.
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VALENCIA RECIBE EL CURSO PRÁCTICO DE FORMAS
FARMACÉUTICAS TRANSDÉRMICAS EN ANALGESIA
Junto con el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia, (MICOF), Laboratorios GUINAMA impartió el
curso práctico , cuyo título rezaba: Formas Farmacéuticas
Transdérmicas en Analgesia.
La formación se dió el 19 de Mayo de 2016 en las intalaciones de MICOF.
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GUINAMA ESTÁ PRESENTE EN EL
FORUM APROFARMA DE BARCELONA
A mediados del mes de Junio tenía lugar en la Ciudad
Condal la IX Edición de Forum Aprofarma, uno de los
eventos con mayor relevancia dentro de nuestro sector.
Un motivo más que suficiente para que Laboratorios
GUINAMA no solo estuviera presente, sino que regaló a los
asistentes un descuento para sus próximas compras.

|29|

JULIO

|30|

Lanzamiento
Formación
GUINAMA
GUINAMA

GUINAMA LANZA LA BASE DE ESPUMA
MEJORADA.
En el mes de Julio de 2016 veía la luz la Base de
Espuma GUINAMA reformulada y mejorada
sin conservantes.
Su desarrollo se ha orientado a mejorar las
condiciones de disolución de concentraciones
altas de MINOXIDIL. La Base Espuma reformulada es un vehículo idóneo para la elaboración
de fórmulas magistrales de aplicación tópica y
especialmente para su uso capilar. Se trata de
un excipiente que permite conseguir formulaciones no grasas y no pegajosas, sin perfume y
con un agradable tacto.

EN JULIO LANZAMOS LOS NUEVOS BOLÍGRAFOS
CORPORATIVOS. ¡NOS ENCANTAN!
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GUINAMA DIFUNDE LA FÓRMULA MAGISTRAL
CREMI - GEL
Las Redes Sociales de GUINAMA fueron la plataforma principal a través de la que se difundió una fórmula
magistral de Cremi-gel, una forma farmacéutica tópica
compuesta por emulsión y gel

ESPECIAL MAGAZINE NOVEDADES VERANO
Todas las novedades especiales de la época estival contadas
en un magazine que engloba todo lo mejor de los seis primeros meses del año. Pero además, supone una recopilación de
todas las fórmulas, lanzamientos y promociones especiales.
Es sin duda, uno de los magazine que más ha gustado.
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CONTENIDO GUINAMA: ESPECIAL VERANO
Desde Laboratorios GUINAMA queremos ser útiles para
los formulistas. Por ello, elaboramos y difundimos fórmulas magistrales vinculadas a las necesidades coyunturales
del sector.
Creadas por el Departamento de Calidad y Formulación Magistral, durante los meses estivales difundimos
fórmulas de diversa índole, tales como un after sun o una
fórmula con protector solar. Además, consejos como los
beneficios de la zanahoria o cómo proteger adecuadamente nuestra piel.
Y tú, ¿sigues los consejos que preparamos para ti?
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SERIGRAFÍA DE LOS COCHES GUINAMA
Nuestros compañeros (comerciales de la zona norte, sur
y centro) se recorren las carreteras españolas para hacer
llegar lo mejor a nuestros clientes. Y lo hacen, como no podía ser de otra manera en unos coches muy especiales.
Y es que, seguro que los identificas pronto con la serigrafía
de Laboratorios GUINAMA.
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GUINAMA SORTEA UNA PLAZA PARA ASISTIR AL PRÓXIMO CURSO DE COSMÉTICA
PERSONALIZADA
En las Redes Sociales, en concreto en Facebook, se
ha lanzado un concurso cuyo premio es asistir de
forma gratuita al curso: Diseño de fórmulas para la
cosmética personalizada.

GUINAMA SE CONVIERTE EN EL DISTRIBUIDOR EN
EXCLUSIVA DE HUMCO COMPOUNDING EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Laboratorios GUINAMA firmaba un acuerdo con Humco Compounding, siendo distribuidores en exclusiva de sus productos
en el mercado español y portugués.
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GUINAMA IMPARTE EL CURSO TEÓRICO DE
FORMULACIÓN COSMÉTICA ANTIEDAD
Junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante,
durante el mes de septiembre de 2016, se realiza el curso,
de carácter teórico, sobre el diseño de fórmulas cosméticas
especiales para mejorar los signos de la edad en la piel.
Cosmética Antiedad Personalizada.
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LA CAPITAL GALLEGA RECIBE EL CURSO DE
FORMULACIÓN COSMÉTICA DE GUINAMA
Con el título Diseño de fórmulas para cosmética facial: Pieles sensibles, el 29 de septiembre de
2016, tuvo lugar en Santiago de Compostela este
curso formativo de Laboratorios GUINAMA.
En colaboración con Cecofar, el curso fue impartido por la Directora Técnica de Desarrollo Biotecnológico de GUINAMA, Nuria Tenas.
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GUINAMA LANZA AL MERCADO LA NUEVA
GAMA DE EMULSIONADORES SAMIX
Los emulsionadores SAMIX, considerados los
más completos del mercado, comienzan durante
octubre de 2016 a formar parte de los productos
ofertados por Laboratorios GUINAMA.
Destacan por sus ventajas, tales como la comodidad y rapidez que proporcionan en la elaboración
de fórmulas magistrales tópicas.
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¡NOVEDAD!
LABORATORIOS GUINAMA ESTRENA NUEVA WEB RESPONSIVE
En Octubre de 2016 Laboratorios GUINAMA, ha renovado su imagen digital, lanzando una nueva página web que permite una navegación fácil e intuitiva, así como la
compra online de todos los productos, en los diferentes formatos.
Con una imagen más vanguardista, el nuevo website destacaba por la gran cantidad
de información que ofrece a los usuarios, no solo en los productos GUINAMA, sino
también toda la información del sector; ya que también estrenamos nuevo blog.
De esta forma, uno de los elementos más importantes de dicho lanzamiento, se centra en la Shop Online. Una plataforma de compras rápida, ágil y segura, con una clara
orientación a hacer de ella una herramienta más cómoda para nuestros clientes.
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Para el lanzamiento de la nueva imagen de
www.guinama.com se ha realizado una promoción
especial que permite la compra de los productos
con un 4% de descuento en todos los productos.
Durante el proceso de creación, la prioridad ha sido
crear un website que se adapate a las necesidades
de nuestros clientes, motivo por el que se generó
un proceso de compra en tres sencillos pasos.
La nueva página web, ha significado para Laboratorios GUINAMA, un gran paso en el sector. Ha facilitado la compra de productos y reorganizado la
információn, adaptándose a las nuevas tendencias
de compra de los consumidores.
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GUINAMA IMPARTE EL CURSO DE FORMULACIÓN
COSMÉTICA PERSONALIZADA
En el CIPF, Centro de Investigación Príncipe Felipe, ha tenido lugar los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2016, uno de los
cursos más relevantes de la formación GUINAMA: Diseño
de Fórmulas para Cosmética Personalizada.
XXIV Curso de Formulación Cosmética

Programa

“Diseño de Fórmulas para

Cosmética
Personalizada”
24 años formando al formulador

Síguenos en las redes:

#FormulaciónGUINAMA
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Más información:

Curso impartido por Nuria Tenas, Directora Técnica Desarrollo

www.guinama.com

Biotecnológico y Alicia Navarro, Directora Técnica de GUINAMA.

96.186.90.90
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LABORATORIOS GUINAMA PARTICPA ACTIVAMENTE
EN EL CONGRESO DE LA AEFF EN MÁLAGA
Como no podía ser de otra manera, Laboratorios GUINAMA
estuvo presente en el Congreso de la Asociación Española de Farmacéuticos y Formulistas, uno de los eventos con
mayor relevancia dentro de nuestro sector.
La ciudad de Málaga fue el punto de encuentro elegido en
2016 para acoger este congreso, en el que participamos
activamente siendo colaboradores y patrocinadores.
Además, GUINAMA puso a disposición de los asistentes un
stand con información y una selección de productos.
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EL CURSO DE FORMULACIÓN MAGISTRAL DE
FORMAS SÓLIDAS DE GUINAMA LLEGA A BURGOS
Laboratorios GUINAMA, junto con el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Burgos, organizó el Curso de Formas
Sólidas, que contaba con parte teórica y práctica.
El objetivo del curso era dar a conocer la forma más correcta de elaborar las fórmulas en las oficinas de farmacia, así
como aprender el modus operandi para realizar cápsulas,
papelillos, óvulos y supositorios.
De esta forma, los asistentes pudieron aprender de forma
práctica las técnicas habituales, el material que se emplea,
los controles analíticos y de calidad, la legislación que las
rige y las técnicas de la industria. También se hizo especial
hincapié en los diferentes métodos de elaboración y de
trabajo que pueden aligerar la elaboración de las formas
sólidas farmacéuticas.
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GUINAMA INNOVA EN EL SECTOR CELEBRANDO EL
CONOCIDO BLACK FRIDAY CON DESCUENTOS
El 25 de noviembre Laboratorios GUINAMA se sumó a la
tendencia internacional del Black Friday, poniendo a disposición de sus clientes un 10% de descuento en aceites, bases y jarabes, así como envases.
Solo disponible a través de la recién estrenada nueva web
de GUINAMA, representaba una innovación en el sector, así
como una forma de fidelizar y premiar a nuestros clientes
con un importante descuento en sus carritos de la compra.
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EL CURSO DE FORMULACIÓN COSMÉTICA ANTIEDAD
DE GUINAMA ATERRIZA EN MURCIA
El curso de Formulación Cosmética Antiedad celebrado en Murcia recibe el nombre de Envejecimiento cutáneo, activos y fórmulas antiedad.
Por consiguiente, el curso, dirigido a la industria cosmética y farmacéuticos, versó sobre los
factores que aceleran el envejecimiento, cómo contrarrestarlo, las pautas habituales de cuidado facial que se deben seguir, y por supuesto, fórmulas magistrales que elaborar en la farmacia.
Además, Laboratorios GUINAMA contó con la colaboración organizativa del Colegio Oficial
de Farmaceúticos de Murcia.
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EL ÚLTIMO CURSO DEL AÑO TIENE LUGAR
EN MÁLAGA CON LA FORMULACIÓN
COSMÉTICA PIELES SENSIBLES
Diseño de fórmulas para cosmética facial: Pieles sensibles
fue el último curso de 2016. Se celebró el miércoles 14 de
diciembre en la ciudad de Málaga, siendo su objetivo dar a
conocer las características de las pieles sensibles y cómo
tratarlas mediante la formulación magistral cosmética.
Impartido por Antonio Ortega, responsable del
Departamento de Formulación Magistral de Laboratorios
GUINAMA y Farmacéutico con gran experiencia en Formulación Magistral. El curso contó con la colaboración, una vez
más, de Cecofar.
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GUINAMA RECIBE A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO
DE FARMACIA Y PARAFARMACIA DEL INSTITUTO
FEDERICA MONTSENY DE BURJASSOT
La voluntad de Laboratorios GUINAMA de situarse al lado
de los farmacéuticos, también se traslada a los estudiantes.
Por ello, durante las primeras semanas del mes de diciembre
recibimos la visita de los estudiantes de segundo del Curso
de Farmacia y Parafarmacia del Instituto Federica Montseny.
Durante su visita, los alumnos pudieron visitar todas nuestras instalaciones, así como disfrutar de una charla impartida
por nuestro Responsable del Departamento de Formulación Magistral de Laboratorios GUINAMA, Antonio Ortega.
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