
 ¿Por qué robotizar 
mi farmacia?

Una farmacia robotizada puede tener automatizados hasta el 90% de sus proce-
sos diarios. Dedicar más tiempo a la farmacia asistencial y de servicios; a la 
venta activa y el consejo profesional, que tanto valoran los pacientes; son algu-
nos de los numerosos beneficios que la automatización le puede aportar. 

En definitiva, la robotización cambiará por completo su forma de trabajar apor-
tando mejoras y eficiencia en todos sus procesos.



 Ganar en espacio
en mi farmacia

Incorporando un Robot Apostore usted reducirá el área del almacén y, a su vez, 
ampliará el espacio destinado a la venta libre. De esta forma optimizará y renta-
bilizará los espacios de su farmacia en función de sus objetivos de venta. 

Los robots Apostore son almacenes inteligentes con dimensiones reducidas que 
aprovechan toda la altura del local (hasta 3.6 m). A más altura, menos superficie 
ocupada.



 Más eficiencia = 
más tiempo para sus pacientes

Los robots Apostore realizaran para usted las tareas rutinarias que le consumen 
la mayor parte del tiempo, tales como: recepción y clasificación de pedidos; con-
troles de inventario; revisión de caducidades; etc. 

De este modo, usted podrá dedicar más tiempo a la atención personalizada, al 
consejo farmacéutico profesional y ampliar la oferta de servicios de calidad en 
su farmacia.



Stock optimizado y 
control perfecto de inventario 

Un almacén automatizado es un almacén sin errores. El robot controlará a la per-
fección tanto las entradas como las salidas y le proporcionará un seguimiento en 
tiempo real del inventario. En el caso de Apostore, además, gracias a su almace-
namiento exclusivo 3D, se aprovecha al máximo toda la superficie útil del robot. 



Generar
ventas adicionales

Su robot se encargará de los trabajos no productivos, proporcionándole, así, un 
tiempo adicional que usted y sus empleados podrán destinar a ventas adiciona-
les. La mayoría de las farmacias automatizadas incrementan sus ventas en un 
promedio de 10%.



Una inversión rentable
para su farmacia

La incorporación de un robot de farmacia tendrá un impacto directo sobre la ren-
tabilidad de su negocio.  La disminución de la intervención humana, la eliminación 
de los errores y pérdidas desconocidas reducirán significativamente los costes 
operativos y aumentarán sus beneficios. 



Una decisión
acertada

La inversión en automatización es cada día más justificada. Los últimos avances 
tecnológicos permiten ofrecer soluciones cada día más sofisticadas y, a la vez, 
más accesibles para los clientes. De modo que hoy en día, usted puede disponer 
de un robot Apostore de última generación a un precio que le sorprenderá. 



Una solución perfecta 
para cada farmacia

Pide tu estudio 
sin compromiso
93 819 91 23 · 91 351 98 96

Cada farmacia es única y cada robot también. Conscientes de ello en Expofarm le acom-
pañamos en todo el proceso de implantación de la solución más adecuada para usted:

√ Analisi y planificación  individualizada
√ Desarrollo y gestión del proyecto
√ Instalación y configuración del equipo
√ Formación de los usuarios
√ Ayuda en la carga inicial
√ Apoyo continuo a través del servicio post-venta


