LA MANERA MÁS
EVOLUCIONADA
DE SER
FARMACEUTICO

QUIÉNES
SOMOS

DEL NUEVO MILENIO
A VUESTRO FUTURO.
El nuevo milenio nos vio nacer, y con nosotros,
el futuro os espera para haceros crecer.
Desde el año 2007, hemos venido imaginando
para todos los farmacéuticos un futuro lleno de
oportunidades. Un futuro donde la tecnología
permita poner en valor vuestra profesionalidad,
donde la innovación pueda mejorar la
relación con vuestros clientes y donde una
automatización inteligente sea capaz de
simplificar vuestras tareas.

QUÉ
HACEMOS

NUESTRO INGENIO
Y NUESTRO DISEÑO
HABLAN ITALIANO.
Creamos, producimos y construimos todo
íntegramente aquí, en Italia, en nuestra sede de
Verona. Y lo hacemos porque para nosotros eliminar
la distancia entre los procesos productivos es
sinónimo de un mejor control. Partiendo de un mejor
control se llega a la excelencia, y de la excelencia
nace la satisfacción del cliente; y un cliente satisfecho
es para nosotros la conformación de que cumplimos
nuestras promesas. Esta es la razón de que nuestro
Made in Italy no sea solo una elección, si no un
compromiso consciente e imprescindible, siempre.

NO SOLO NUESTRA AUTOMATIZACIÓN ES INTELIGENTE,
SINO QUE TAMBIÉN LO ES ELEGIRLA.
Hemos dado espacio a la pasión, y la pasión ha tomado forma. La vocación del Ing. Alexander von Liechtenstein por la mecatrónica
y la robótica, se ha transformado en un éxito empresarial dedicado al desarrollo, la producción y la instalación de almacenes
automatizados para todo tipo de farmacias. Nuestros robots están diseñados para gestionar las existencias de los fármacos
de vuestras farmacias, su rotación y su caducidad. Están pensados para facilitar vuestro trabajo, para optimizar los tiempos y la
rapidez de vuestro día a día, y por supuesto, para que se integren a la perfección tanto a nivel arquitectónico, como tecnológico y
profesional. Creamos herramientas que os permitirán aumentar el rendimiento y una rápida amortización de la inversión realizada.
Hemos creado un ecosistema de soluciones dedicado íntegramente a los farmacéuticos que quieren construir hoy su propio mañana.

DISEÑO
DE ALBERTO MEDA.
La estética más exclusiva viste a
la tecnología más vanguardista.
El toque de Alberto Meda, uno de los
diseñadores más premiados a nivel
internacional, interpreta la innovación
de Sintesi con una personalidad única
Made in Italy.

LA OPORTUNIDAD
DE TENER MÁS
OPORTUNIDADES

¿Qué estáis escogiendo cuando elegís a Pharmathek?
Elegir hoy Pharmathek significa muchas cosas: el conocimiento de que estamos
viviendo en una era donde la tecnología es una amiga y una inestimable aliada;
la previsión de una inversión para obtener un mayor rendimiento, la comodidad
de delegar en un sistema automatizado gran cantidad de tareas operativas,
la tranquilidad de tener una gestión del stock más fiable, menos sujeta a los
errores humanos y siempre actualizada en tiempo real. Pero sobre todo, estamos
adquiriendo la oportunidad de ser un farmacéutico con más tiempo y
tranquilidad para ser farmacéutico.
Estas son las principales ventajas.

Mejor gestión del almacén:
• Mejor gestión del espacio
• Optimización del stock
• Comprobación en tiempo real de las existencias, de la rotación y la fecha de caducidad
• Reducción del tiempo de trabajo
• Gestión automática de las devoluciones
• Aumento de la liquidez a disposición de la farmacia

Más espacio y más tiempo para la atención a los clientes:
• Incremento de la superficie disponible para el espacio de venta y/o de servicio
• Consolidación de la relación
• Promoción de la farmacia y de su servicios
• Consejos sobre los productos comprados y sobre las tratamientos
• Aumento de las ventas cruzadas
• Aumento de la facturación de la farmacia

CARACTERÍSTICAS
Y FUNCIONALIDADES
ADAPTABILIDAD AL ESPACIO
Un sistema diseñado para adaptarse perfectamente
a cualquier ubicación, cerca o lejos de los puestos
de atención al público, en un sótano o en una
planta (o dos) por encima de la farmacia.

MENOS OBSTÁCULOS
EN TU FARMACIA Y
MÁS ESPACIO A TU
PROFESIONALIDAD

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Se pueden personalizar en función de las exigencias
específicas de cada farmacia.
UBICACIÓN OPERADOR
Y PUERTA DE ACCESO
Se pueden ubicar en ambos lados del almacén.
SISTEMA DE EXPOSICIÓN
El Robot se puede ubicar a espaldas del farmacéutico,
actuando de esta forma como parte del mobiliario y
como un eficaz elemento de exposición.
ESTÉTICA PERSONALIZADA
Gracias a la variedad de materiales a su disposición,
a una cuidada iluminación y a una amplia gama
de colores, Pharmathek ayuda a poner en valor el
espacio de la farmacia a través de la personalización
del robot.
CONFIGURABILIDAD
Cada farmacia tiene sus propias necesidades.
Sintesi puede satisfacer estas necesidades gracias a
las tres tecnologías a su disposición: una sola pinza,
Euclid3D y la doble pinza.
MÁS RECETAS Y SERVICIOS
SIMULTÁNEOS EN MÁS UBICACIONES
Euclid3D, la patente exclusiva de Pharmathek,
optimiza los tiempos y las formas de entregar los
fármacos al mostrador mediante un sistema de trabajo
único en el mercado.
DOBLE PINZA
La configuración con dos pinzas, recomendada
para los robots más largos, aumenta el rendimiento
del robot tanto en la carga como en la descarga de
fármacos.

QUÉ ES
El almacén automatizado Sintesi, representa el futuro de la actividad
farmacéutica. Es rápido, flexible y con un alto rendimiento en la
gestión de los fármacos y de sus datos. Es un sistema capaz de
integrarse perfectamente en cualquier farmacia. Los altos niveles
de personalización tecnológica cumplen con las expectativas del
profesional y la alta gama de materiales y acabados contribuyen a
expresar la identidad de la farmacia.

EL SOFTWARE DE GESTIÓN OPTIMIZADO
El software de gestión de Pharmathek encuentra
la posición más adecuada para cada fármaco
según los parámetros específicos, optimizando de
esta forma las operaciones de almacenamiento y
retiro. El algoritmo de carga permite almacenar los
productos en las baldas aprovechando al máximo
el espacio disponible.
GESTIÓN DE LAS FECHAS DE CADUCIDAD
REALES Y TEÓRICAS
Sintesi y Pharmaload pueden leer y gestionar la
caducidad y la rotación de los productos, optimizando
así la gestión del almacén.

VENTAJAS
MENOS OBSTÁCULOS
EN TU FARMACIA Y
MÁS ESPACIO A TU
PROFESIONALIDAD

RAPIDEZ
Se dedica menos tiempo a las operaciones de almacén y más tiempo al
cliente. Una fórmula eficaz para aumentar la fidelización, y una mayor
fidelización redunda en una mayor rentabilidad.
CONTROL
Existencias, rotación y caducidades: todo está
controlado por un sistema fiable y preciso para la
completa tranquilidad del farmacéutico.
El equipo de soporte técnico está siempre
disponible, garantizando así una
continuidad en todos los procesos.

FIABILIDAD
El farmacéutico puede atender a su paciente ofreciendo el
asesoramiento más adecuado y Sintesi hace el resto. Descubrir la
fiabilidad de Sintesi será tan sorprendente como descubrir la nueva
forma de trabajar en la farmacia.
.

MÁS COMPACTO
Un back-office mas pequeño para dar
más espacio a la venta y a los servicios. Ser compacto también
ayuda a mejorar el trabajo y la facturación.
.

INTEGRACIÓN
La simplicidad de uso hace más sencillo el trabajo diario.
Sintesi se integra perfectamente en la actividad cotidiana
de la farmacia, mejorando tiempos y procesos.
.

DE LA INOVACIÓN
MÁS VANGUARDISTA
NACE LA SOLUCIÓN
MÁS EXCLUSIVA

QUÉ ES

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Más que un dispositivo de última generación,
un dispositivo único. Euclid3D es fruto de la
visión, de la experiencia y de la innovación de
Pharmathek. La pinza exclusiva de Euclid3D
dispone de un depósito temporal para
agrupar y entregar, en una única operación,
los múltiples productos de cada receta.
De esta manera, Euclid3D puede trabajar
gestionando múltiples pedidos, sirviendo
a varios puntos de venta y optimizando
los tiempos, los costes y los consumos
relacionados a las operaciones de entrega.
Una revolución en la forma de trabajar.
Una revelación para los farmacéuticos.

OPERATIVIDAD “POR RECETA”
El depósito incorporado en la pinza, permite alojar distintas referencias de diferentes
pedidos. El 90% de los pedidos que se hacen en el punto de venta, se entregan en una
única operación.
LA ENTREGA DEL FÁRMACO SEA CUAL SEA SU UBICACIÓN
Con Euclid3D se amplían las ventajas de la gestión caótica del almacén, ya que
desaparece el vínculo entre un producto y una posición concreta sobre la balda. Esto
implica un aumento de la densidad de carga y de la capacidad de almacenaje.

VENTAJAS
RAPIDEZ DE ENTREGA
Gracias a las entregas en grupo, Euclid3D garantiza
la rapidez cuando más se necesita. Cuanto más
complejos son los pedidos solicitados por uno o
más operadores, más alto es el rendimiento con
respecto a los otros sistemas de pinza tradicionales.
OPTIMIZACIÓN
La mayor rapidez en las operaciones de entrega de
los productos al mostrador, permite una mejor gestión
en los momentos de mayor afluencia en la farmacia.

MÁS RENTABILIDAD
Euclid3D es sinónimo de rapidez. Una rapidez
que satisface y fideliza al cliente.

MENOS RECORRIDO, MÁS RENDIMIENTO
Euclid3D tiene una media de 5 operaciones menos
que el resto de las soluciones que se encuentran en el
mercado. Gracias a ello, se consigue una reducción
de los costes de gestión relacionados a los consumos
de energía eléctrica y a los gastos de mantenimiento.

Euclid3D es la única solución para
aumentar la rentabilidad incluso en los
sistemas con dimensiones más pequeñas.

UN SOLO GESTO
PARA LIBERAR
TODA TU
PROFESIONALIDAD

QUÉ ES

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Clasificar las cajas, puntear los albaranes, leer y tener
bajo control las fechas de caducidad y la rotación,
reponer los productos en el robot. Y por supuesto:
volcar los fármacos en el cargador automático y
olvidarse del resto. Con Pharmaload dicha elección
es posible, porque el cargador se ocupa de gestionar
automáticamente con precisión, eficacia y rapidez todas
las operaciones que hasta ahora se han efectuado de
forma manual. Esto es sinónimo de ahorro de tiempo, de
tranquilidad y de un mejor empleo de los recursos para
todo aquel farmacéutico que quiera dar más valor a su
profesionalidad.

DE EJECUTOR A SUPERVISOR
La operación de carga se transforma en una operación completamente
automatizada. Con Pharmaload es posible trabajar en ciclo continuo,
reduciéndose casi en su totalidad la intervención humana.
COMO UNA CADENA DE PRODUCCIÓN
Todas las operaciones de carga están controladas por varios
dispositivos que garantizan la optimización y la rapidez de las
operaciones que guían los fármacos al interior del robot.
CONEXIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN
Pharmaload está conectado con el sistema de gestión de la farmacia,
compartiendo y verificando los datos de los fármacos.
100% DE EFECTIVIDAD EN LA LECTURA DE LAS FECHAS
DE CADUCIDAD
4 cámaras de alta resolución permiten a Pharmaload localizar de
forma rápida y precisa, todas las fechas de caducidad que hay
en las cajas de los fármacos. Por medio de un potente sistema de
lectura OCR las fechas se leen de forma automática y, gracias al
servicio remoto de inserción de datos (opcional), el sistema garantiza
la adquisición automática del 100% de las fechas de caducidad.
PUNTEO DEL ALBARÁN
La comunicación entre el robot y el sistema de gestión, permite
puntear de forma automática y precisa el albarán. Una tarea menos
para el farmacéutico.
INFORMACIÓN COMPARTIDA EN LA NUBE
Los cargadores Pharmaload comparten la información para mantener
actualizados los datos de los productos, de esta forma se optimiza
la productividad de la carga automática.

VENTAJAS
HASTA 300 CAJAS POR HORA
El cargador automático Pharmaload en dos palabras: rápido y
eficaz.
AHORRO DE TIEMPO
Un único gesto que sintetiza muchas acciones. Elegir Pharmaload
significa elegir simplificar tu actividad profesional, traspasando al
sistema algunas tareas diarias importantes pero repetitivas.
TRANQUILIDAD
Pharmaload no solo lo hace todo por sí mismo, sino que además lo
hace de forma excelente. Desde la carga de los fármacos, hasta el
control de dimensiones, pasando por la lectura de los códigos de
barras (sean normales o bidimensionales) y la fecha de caducidad.
Todos estos procesos pasan a estar controlados por Pharmaload,
liberando así al personal de la farmacia de estas tareas.

FICHAS TÉCNICAS

FICHAS TÉCNICAS

VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE

CONFIGURACIONES

L
PATENTE

H

LARGO de 3m a 15m - ALTO de 2m a 4m - ANCHO 1,43m: las dimensiones modulares permiten adaptar el robot a cualquier espacio
de la farmacia. Se pueden crear soluciones a la medida de cada cliente. Sintesi es el robot más compacto de su categoría.

PUERTA DE ACCESO
La puerta de acceso del robot Sintesi se puede ubicar en los laterales,
en la parte frontal o en la trasera. La ubicación dependerá del espacio
disponible y de las exigencias del farmacéutico.

MANIPULADOR
INDIVIDUAL “SLIM”

MANIPULADOR DOBLE
“SLIM”

MANIPULADOR
INDIVIDUAL“EUCLID3D”

MANIPULADOR DOBLE
“EUCLID3D”

Es un manipulador mecánico
ligero y muy rápido que, girando
sobre sí mismo, permite retirar los
medicamentos de las dos secciones
de almacenamiento internas del
robot Sintesi. Puede trabajar en
modo multipiking y puede realizar
operaciones como las de LaserScan
y Compactaciones para optimizar el
almacenamiento.

Aumenta el rendimiento tanto en la
carga como en la descarga de los
fármacos. Está recomendado en
casos concretos, como por ejemplo
para robots muy grandes o para
farmacias con volúmenes y exigencias
específicas. Entre sus características
principales están: rapidez, carga y
descarga simultánea y redundancia
del sistema.

Es un componente innovador que
dispone de un depósito temporal
para el almacenamiento de los
fármacos. La pinza puede entregar,
en una única operación los múltiples
productos de cada receta y así
optimizar los tiempos, los costes y
los consumos relacionados con las
operaciones de entrega.

La eficiencia y la rapidez de
Euclid3D se multiplica por dos.
Gracias a los dos brazos Euclid3D,
diseñados para trabajar en la entrega sincrónica de órdenes y recetas
de productos múltiples, la entrega
de los pedidos se hace aún más
rápida para mejorar los momentos
de máxima afluencia en la farmacia.

Tolva de
carga con
puerta
corredera *

L
A

PATENTE

PHARMALOAD CARGADOR AUTOMÁTICO
El proceso de carga automática empieza vaciando la caja
de los medicamentos en la tolva. El sistema procede de forma
automática a clasificar los medicamentos, leer las fechas
de caducidad, colocar los productos en sus estantes y puntear
los albaranes.

PUESTO DE TRABAJO
El puesto de trabajo se puede colocar en cualquiera de las 4 esquinas de
Sintesi, tanto en los laterales, en la parte frontal o en la trasera. De esta
forma, el farmacéutico puede elegir libremente donde trabajar.

H 1.000 mm
A 650 mm
L 2.700 mm

H
Compartimento de
servicio
* Posibilidad de ampliar la capacidad de carga con el módulo XLoad

Exclusiva Pharmathek:
servicio RDE (Remote Data Entry),
prestación integrada de introducción de
las fechas de caducidad que no se leen
automáticamente.

100%
DE LECTURA
DE LAS FECHAS
DE CADUCIDAD

MULTISISTEMA PARA GRANDES VOLÚMENES

CINTA DE CARGA
DE LONGITUD VARIABLE

Para grandes exigencias de capacidad y rapidez, se pueden combinar dos
o más maquinas. Es posible compartir un solo cargador automático para
todas, con el objetivo de distribuir de forma óptima los productos entre ellas.

Permite cargar una mayor cantidad de productos y
continuar trabajando en la modalidad de carga asistida,
incluso mientras se esté sirviendo en el punto de venta.

FICHAS TÉCNICAS

FICHAS TÉCNICAS

SISTEMAS DE TRANSPORTE

PERSONALIZACIÓN ESTÉTICA

La configuración estándar es con paneles blancos de madera laminada. Es posible personalizar la estética del robot con una amplia gama de materiales y de colores
opcionales.

VERSATILIDAD EN LA INSTALACIÓN
DEL ROBOT
Sintesi puede ser instalado cerca o lejos de los puestos de
atención al público, en un sótano o en una planta (o dos)
por encima de la farmacia sin afectar en forma alguna
al rendimiento del robot. Los productos se transfieren al
mostrador mediante cócleas o ascensores y la elección
del sistema dependerá de la ubicación del robot.

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL
CINTAS TRANSPORTADORAS
Las cintas transportadoras llevan los
fármacos hasta el punto de venta y los depositan
en los puntos de entrega.

DESPLAZAMIENTO
VERTICAL AL MOSTRADOR
Los ascensores están pensados para llevar
los medicamentos desde la planta
inferior o superior a los puestos
de atención al público.

REVESTIMIENTO

COLORES

Acabados externos personalizables con una amplia elección
de materiales como los paneles de madera y metal, paredes
de cristal con coloración interna o transparentes.

Los revestimientos exteriores del robot SINTESI se pueden personalizar
eligiendo diferentes tonalidades de color entre las disponibles.

Laminado o barnizado

Personalizado

Cristal

DESCENSO DESDE LAS PLANTAS SUPERIORES
Las cócleas helipharma se utilizan para que
los medicamentos bajen de las plantas superiores a
los puestos de atención al público y para entregar los
fármacos que transportan las cintas transportadoras
cuando se ubican en zonas altas de la misma planta.

EXCLUSIVA

Madera

ILUMINACIÓN
Kit de iluminación diversificada Pharmathek LIGHTYOU
que permite modificar en todo momento la iluminación
interior del robot (RGB).
Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

UNA CAPACIDAD PARA CADA NECESIDAD

COMUNICACIÓN

La diferentes dimensiones de los robots Pharmathek permiten obtener la capacidad que necesita cada tipo de farmacia.

Personalización de la comunicación aplicada al robot Sintesi, para dar más énfasis a la introducción del robot en la farmacia.

50.000

ALTO

40.000

30.000

20.000
CAPACIDAD TOTAL

10.000
5.000

ANCHO

Verde

QUÉ DICEN DE NOSOTROS

TESTIMONIOS

LDO. MARIANO SAMARANCH MIRANDA, FARMACIA MARIANO SAMARANCH MIRANDA,
BARCELONA
“Realmente ha sido una cuestión de confianza. En este caso además de la confianza que me inspiraba la empresa,
ha sido clave también la persona involucrada en el asesoramiento. Pero bueno, esto es una parte, la otra era
obviamente el producto. Me gustó desde el primer momento, tanto su funcionamiento como su estética.”

DR. MASSIMO MERCATI, DIRECTOR GENERAL ABOCA, FARMACIA COMUNALE PONTE A GREVE,
FLORENCIA (ITALIA)
“Hemos confiado la robotización de nuestras farmacias a Pharmathek porque, tras un cuidadoso análisis realizado
por nuestra oficina técnica, hemos considerado que Pharmathek era la empresa capaz de responder mejor a nuestras
exigencias de personalización y prestación.”

LDO. MARIANO LLORIS CARSÌ, FARMACIA M. LLORIS CARSÌ, BURRIANA “
¡Creo que el robot Pharmathek es tan versátil que se podría instalar en cualquier tipo de farmacia!
Además, el software de gestión es muy innovador y el servicio de asistencia técnica,
disponible 24h, no te deja nunca solo”.

DRA. CATHERINE QUELAVOINE, PHARMACIE SUD, TOURNON-SUR-RHÔNE (FRANCIA)
“Hemos elegido Pharmathek por su reputación, tanto por la seriedad y fiabilidad de la empresa como por sus soluciones
de alta calidad. Una calidad que hemos podido comprobar mediante el uso del robot. Me considero muy satisfecha
con él porque es una herramienta de trabajo extraordinaria”.

DRA. BARBARA GOMEZ TAYLOR, FARMACIA BARBARA
LDA. DIVINA PAJARO
GOMEZ TAYLOR, BURJASSOT
LAGO, FARMACIA DIVINA
“Elegí Pharmathek porque fue el único que nos pudo
PAJARO LAGO, ORDES
ofrecer un robot tan flexible y personalizado
“Lo que he apreciado mucho fue el trato
para adaptarlo al diseño complejo
humano de los asesores que se implicaron en mi
de nuestro local. Una solución
proyecto de reforma con robotización desde el primer
viable, tanto operativa como
momento y han estado de manera continua incluso después
económicamente”.
de su finalización”.

DR. ALAIN BRECKLER, PHARMACIE BRECKLER, HERBLAY (FRANCIA)
“Sin el robot Pharmathek no podríamos facturar la mitad de lo que facturamos actualmente. Es un instrumento esencial
que debería estar en todas las farmacias, tanto en las grande como en las pequeñas. Tras su instalación me pregunto:
¡cómo sería posible trabajar sin él!”.

LDA ELVIRA RUIZ FRANQUET, FARMACIA FRANQUET CB,
SANT CARLES DE LA RAPITA
“Desde que instalamos el robot nuestro trabajo es mucho más tranquilo y práctico, solo tenemos
que introducir el pedido en el sistema, y cuando lo necesitamos, el medicamento sale enseguida.
Además, ahora la gestión del stock es mucho más controlada. El uso del sistema es muy fácil.”
DR. CARLO REBECCHI, FARMACIA MASSA, GENOVA (ITALIA)
“Además de la seriedad de la empresa, lo que me ha llamado más la atención de Pharmathek ha sido su patente
exclusiva Euclid3D, un brazo mecánico único en el mercado capaz de entregar múltiples pedidos en una única
solución... ¡cómo si fuera un farmacéutico que vuelve al mostrador con muchas cajitas!”.

DRA. VALÉRIE TISSOT, FARMACIA DU GRAND-SACONNEX, GRAND-SACONNEX (SUIZA)
“Con la automatización Pharmathek he podido ganar espacio en la zona de venta y dedicar más tiempo a la atención
de mis pacientes. Además, el robot ha mejorado mucho la calidad de nuestro servicio trasmitiendo una imagen moderna
y dinámica de la farmacia”.
DRA. MICHAELA LICKLEDER, FARMACIA SCHLOSS-APOTHEKE ROTH, ROTH (ALEMANIA)
“Además del rendimiento del robot, he elegido Pharmathek por su excelente relación calidad-precio. La empresa
se ha demostrado impecable, rápida y puntual a la hora de la entrega del robot y cuenta con un servicio al cliente
excepcional”.

Sistemas de Automatización Pharmathek S.L.
C/Pagesia 22-24, planta 2 despacho K
08191 Rubi (Barcelona) - España
Tel. +34 902 112 898 / +34 93 302 81 31
info@pharmathek.es
www.pharmathek.com

