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Desde hace 104 años Farmacias
Benavides lleva salud y bienestar
a los regiomontanos

en EL NORTE

miércoles 24 De mArZo Del 2021

LA histOriA De FArMAciAs BenAviDes

De botica regiomontana
a empresa internacional
Orgullosamente regios, así se describe Farmacias Benavides,
la empresa que hoy lidera la industria en México
y es parte de Walgreens Boots Alliance (WBA),
líder farmacéutico a nivel global

z Farmacias
Benavides actual
de la calle Juárez.

L

a gran historia de Farmacias Benavides nació
en el año de 1917 en la
Calle Juárez en el centro de la
ciudad de Monterrey, cuando
Don Felipe de Jesús Benavides adquiere la Botica del Carmen, ubicada en un edificio
construido por el reconocido
arquitecto Miguel Arredondo.
De esta forma rápidamente se
consolidó como la droguería
favorita de las familias regiomontanas pues la reconocían
como la mejor surtida de la
zona, al encontrar medicinas
de patente, productos químicos, artículos de tocador y un
extenso surtido de perfumes.
La botica que con el paso de los años se convirtió en
Farmacia, ha sido parte de la
vida de millones de regios por
más de 100 años, llegando a
recibir cada mes al alrededor
de 13 mil clientes.
De acuerdo con registros
de la farmacia, las familias
regiomontanas recurren diariamente en busca de soluciones para cuidar su salud y
bienestar, entre los productos
más solicitados se encuentran
desde medicamentos y vitaminas hasta artículos dermatológicos y nutricionales.
A lo largo de su historia
Farmacias Benavides se ha
caracterizado por tener una
relación muy cercana con las
familias regiomontanas pues
su crecimiento se ha dado de
la mano de la región. Durante la década de 1960 se contaba con numerosas sucursales en Monterrey, y para 1988,
ya estaba presente en toda la
zona centro y occidente de
la región.
Hoy en día se cuentan
más de 200 sucursales tan
sólo en Nuevo León y 900
más en el resto de la República, que son parte de la prevención y cuidado de la salud
de las familias regiomontanas, pues la empresa ha mantenido su compromiso por

Farmacias benavides inició en el año 1917 en la calle Juárez en el centro de Monterrey.

siempre ofrecer las soluciones y productos de bienestar
que requieren para llevar una
buena calidad de vida. Gracias a esto, tan solo en el último año más de 15 millones
de regios adquirieron sus productos favoritos en Farmacias
Benavides.
“Me siento muy orgulloso de poder contar que hace
20 años fui gerente de zona
de la primera farmacia que
abrió sus puertas en 1917, la
cual es Farmacias Benavides
Juárez, ubicada en el centro
de Monterrey. Recuerdo que
en su momento lo que más
buscaban nuestros clientes y
pacientes eran fórmulas magistrales, lo cual ahora conocemos como las pomadas.
“Las fórmulas magistrales
eran realizadas en la farmacia

dOn FeLiPe de JesÚs benavides en la botica.

z Publicidad de la época.

por un especialista de la mano
del recetario magistral. Siempre ha tenido mucho movimiento ya que está en una de
las avenidas principales de la
ciudad. Estoy agradecido por

z Departamento de perfumería

en 1954.

todo el aprendizaje obtenido en mis más de 40 años de
carrera en Farmacias Benavides”, expresó José Antonio
García, Gerente de Zona Farmacias Benavides.

La drOGUerÍa deL carmen fue adquirida por
Don Felipe con lo cual se consolidó como la droguería
favorita de los regiomontanos.

Farmacias Benavides sigue y seguirá comprometida
con apoyar a los regiomontanos en el cuidado de su salud

y bienestar, pues a lo largo
de su historia ha sido y continuará siendo una empresa
¡Orgullosamente regia!

Farmacias Benavides es líder en el mercado de venta a detalle de productos de salud y bienestar
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