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Nuestra misión

Galderma está dedicada a ser una compañía con 
liderazgo global en la investigación, desarrollo y 
comercialización de productos dermatológicos 
para cubrir las necesidades de los Dermatólogos 
y Pacientes.

Galderma é dedicada ser a companhia global 
lider em pesquisa, desenvolvimento e marketing 
de produtos dermatológicos que atendam às 
necessidades dos dermatologistas e pacientes.



Galderma pone a su alcance y al 
alcance de sus pacientes productos 

de calidad en el mundo entero
• Primera empresa mundial de 

productos dermatológicos
• En 2004, 40 millones de 

recetas en el mundo entero, 
10 millones en América Latina 
(fuente IMS Q4 2004) 

• 2.300 colaboradores en el 
mundo entero (330 en América 
Latina) 

• Relación asidua con casi 
60.000 dermatólogos en el 
mundo entero



Galderma está presente en 70 países



Principales marcas para afecciones 
cutáneas

Antiacnéicos
• Differin®

• Benzac®
• Tetralysal®

Antirosácea Tópicos
• Rozex®

Antimicóticos
• Loceryl®

Agentes despigmentantes
• Tri-Luma®

Corticoides Tópicos
• Efficort®
• Clobex®

Antipsoriásicos Tópicos/
Dermatitis seborréica
• Silkis®

Cáncer de piel de tipo no 
melanoma

• Metvix® + Aktilite®

Dermolimpiadores
• Cetaphil®
• Soapex ®

Alopecia
• Avixis®



Buscamos sensibilizar al paciente



Para el mejor tratamiento: 
productos innovadores para sus 

pacientes
• Galderma invierte cada 

año el 13,6% de su 
volumen de ventas en I+D

• El esfuerzo de Galderma 
en materia de 
investigación ha dado sus 
frutos, con 1.500 
publicaciones científicas, 
más de 150 invenciones y  
2.800 patentes 
registradas. 



Nuevo centro de I+D 
Apostamos por el futuro de la dermatología



Nuevo centro de I+D 
Alta calidad, tratamientos punteros



Nuevo centro I+D en Sophia Antipolis
Dermatólogos y pacientes = el MEJOR tratamiento



Los mejores especialistas mundiales de la 
dermatología participan en nuestros 

programas de investigación



Programas patrocinados por 
Galderma

• Grandes centros e instituciones de 
formación en dermatología

• Programas de sensibilización 
pública

• Centros para niños que padecen 
graves enfermedades cutáneas

• Programas de prácticas
• La Fundación de Dermatología
• Becas de formación sin 

restricciones
• Becas y premios de investigación
• Investigación farmacoeconómica
• Recursos online



Promovemos la Especialidad
Dermatológica



… para Dermatólogos 

• vasto banco de imágenes 
• a su disposición
• los principales eventos dermatológicos 

internacionales
• interesantes ejercicios de autoevaluación

en base a fotografías de diferentes casos 
• muy sencillo y rápido



Para saber más sobre Galderma

www.galderma.com
www.dermquest.com

www.galderma.com.ar
www.galderma.com.br

www.galderma.cl
www.galderma.com.co
www.galderma.com.mx
www.galderma.com.ve

HEMOS ELEGIDO LA DERMATOLOGIA


