
 
  
  
 

 
 

 

 
Croma-Pharma ha completado el procedimiento descentralizado 
para su toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas 
glabelares (del entrecejo) 
 
(Leobendorf, 25.01. 2022) Croma-Pharma (Croma) ha anunciado hoy que se ha 
completado el procedimiento descentralizado para que su toxina botulínica 
obtenga la autorización de comercialización en Europa. Este importante hito es la 
base para completar el ya amplio porfolio de Croma. 
 
 
La presentación de la toxina botulínica de Croma en Europa se basa en los datos de 
3 ensayos de fase III aleatorizados y controlados con placebo que han incluido un 
total de más de 1.000 sujetos en Europa y Estados Unidos. Ahora están en proceso 
las fases nacionales para conceder la autorización de comercialización en toda 
Europa. 
 
 

Un punto de inflexión para Croma-Pharma y la industria estética 

Al añadir su propia toxina botulínica a la ya amplia cartera, Croma se catapulta a un 
nuevo nivel dentro de la industria estética. 

Ofreciendo ya una amplia selección de rellenos de AH, hilos de PDO, PRP y productos 
científicos para el cuidado de la piel, la toxina botulínica era la pieza que faltaba para 
competir con los líderes mundiales del sector. 

 
"Nos complace anunciar que nuestra toxina ha superado el procedimiento 
descentralizado en Europa y que en los próximos meses continuará con la autorización 
de comercialización en los principales países europeos. Con ello, ahora podremos 
completar nuestra cartera para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes", 
señala el Director General Andreas Prinz. 
 
 
 
Asociación con Hugel  
Croma ha obtenido la licencia del producto para Europa a través del fabricante de 
toxinas coreano Hugel Inc., además de establecer una joint venture en 2018 con Hugel, 
Inc. con el fin de desarrollar y comercializar los productos de relleno de ácido 
hialurónico de Croma junto con el producto de toxina botulínica de Hugel en Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  



 
  
  
 

 
 

 

 
 
Acerca de Croma  
Fundada en 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) es una empresa familiar austriaca 
especializada en la producción industrial de jeringas de ácido hialurónico para los 
campos de la estética médica, la oftalmología y la ortopedia. En la actualidad, Croma 
cuenta con 12 empresas comerciales internacionales y distribuye sus  
productos en más de 70 países. Dentro de su red global de ventas, Croma se centra en 
sus productos de marca propia en el ámbito de la medicina estética mínimamente 
invasiva. Además de una amplia gama de rellenos de ácido hialurónico de producción 
propia, Croma comercializa hilos tensores de PDO (polidioxanona), un sistema de 
plasma rico en plaquetas (PRP) y tecnologías de alta calidad para el cuidado de la piel 
en sus principales mercados estratégicos. 
 
 
 
Acerca de Hugel, Inc.  
Hugel es una empresa fundada en Corea en 2001, líder mundial en medicina 
estética, que ofrece la formulación de la toxina botulínica bajo diferentes marcas 
como BOTULAX y LETYBO en numerosos países del mundo. Dedicada a proporcionar 
soluciones médico estéticas de alta calidad y probadas que satisfagan tanto las 
necesidades de los consumidores como las de los profesionales, Hugel lidera el 
mercado coreano con su toxina botulínica  
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