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NUEVA IMAGEN DE EMPAQUES BIOL 



 

Biol inicia una nueva era con imagen revitalizada de sus empaques 
  

Biol - Instituto Biológico Argentino S.A.I.C., empresa Argentina y pionera del mercado nacional farmacéutico, cumplió su 

110 aniversario en 2018 y hoy para celebrarlo decidió el lanzamiento de su nueva imagen de empaques para toda sus 

líneas de productos. 

Esta revitalización representa el inicio de una nueva era para Biol en la que se presenta como una compañía moderna, 

dinámica e innovadora. 

Biol llega hoy a un hito fundamental de su largo recorrido. No es un simple cambio de imagen, sino la proyección de la 

nueva realidad empresarial, que representa la evolución y la adaptación a los nuevos tiempos. 

La nueva imagen de sus empaques une las fortalezas del extenso y valioso pasado de nuestra industria farmacéutica con 

la mirada proyectada al futuro, un futuro lleno de oportunidades pero también desafiante y altamente competitivo, que 

nos exige constante innovación, dinamismo y, sobre todo, flexibilidad. 

Este cambio, también maximizará la presencia de Biol en las farmacias y teniendo en cuenta que el cambio de diseño en 

los empaques puede traer dudas en los pacientes que usan los medicamentos, el Director Comercial de Biol asegura que 

“los productos siguen siendo los mismos y seguimos trabajando con la misma calidad de siempre”. 

  

Biol es una de las grandes compañías de nuestra industria farmacéutica; por ello, hemos mantenido el legado y esencia 

de la misma, conservando los colores que transmiten confiabilidad, fortaleza, madurez y confianza, pero presentados en 

versión más moderna, amigable y adaptada a los nuevos tiempos. 

  

 El cambio total de sus empaques será progresivo y se extenderá por todo este año hasta agotar stock y ser 

reemplazados a partir del 2020 por el nuevo. 

 

 Ante cualquier duda, comuníquese con nosotros. Estamos a su disposición para responder todas las preguntas que 

puedan surgir. 

(54 11) 4953-7215 

biol@biol.com.ar 
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Biol, desde 1908 transformando experiencia en calidad. 
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