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Grupo Apotheka
Líder mundial en
instalaciones de farmacia
Grupo Apotheka ha llevado a
cabo 20.000 proyectos en todo
el mundo entre los años 1977 y
2014, posicionándose como un
referente internacional en servicios integrales de equipamiento y robotización de farmacias y hospitales desde sus
sedes de España, Italia, Alemania y México.

Grupo Apotheka colabora con el
colectivo farmacéutico en cumplimiento de su función social con mayor ergonomía y eficiencia. Por ello,
desarrolla soluciones arquitectónicas
y tecnológicas orientadas a la optimización de los procesos de trabajo y a
la mejora de la experiencia de pacientes y clientes.
También conceptualizan, diseñan
y ejecutan espacios comerciales rentables, creando auténticos espacios
de salud que cubren las necesidades
de pacientes/clientes, mejorando su
experiencia y aportando valor añadido a los establecimientos y centros
sanitarios que proyectan.
El uso de nuevos materiales, los
diseños más rentables y vanguardistas, sus sólidas patentes en materia
de robotización y la aplicación de criterios empresariales en cada uno de
sus proyectos han sido las claves que
han convertido a Grupo Apotheka en
la apuesta más segura dentro del segmento de los servicios integrales de
equipamiento y robotización de farmacias y hospitales.
Ópticas, ortopedias, clínicas dentales y clínicas de medicina estética
son cada vez más habituales en su
cartera de proyectos, ampliándose
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así su experiencia y abriéndose su
campo de actuación a todo el ámbito
sanitario.

StockLight y Mach4
Otra de las piedras angulares del
desarrollo estratégico del Grupo
Apotheka reside en aportar soluciones tecnológicas orientadas a mejo-

rar la gestión del almacenamiento de
medicamentos. En este segmento
han apostado por StockLight para
oficinas de farmacia, además de
mantener su participación en la emblemática Mach4 para proyectos de
robotización integral.
StockLight es un innovador concepto de automatización para farmacias de creciente éxito tanto por su
funcionalidad y practicidad como
por su precio. Se trata de un sistema
que, conectado al programa de gestión de la farmacia, optimiza los procesos de venta de medicamentos, así
como la recepción, control y gestión
de los mismos. Combina una estructura atractiva y completamente integrada en la farmacia con un sistema
de señalización LED y una base informática con un robusto software,
todo ello encuadrado en una sólida
patente que Apotheka fabrica en sus
propias instalaciones en España.
Por otro lado, tras 15 años de espe-

cialización en el desarrollo de sistemas automatizados para medicamentos, Mach4 completa la oferta
tecnológica de la compañía ofreciendo robotización integral para productos de alta, media y baja rotación.
Basado en una arquitectura modular, Mach4 es capaz de ajustar cada
robot a las características espaciales
de cada cliente gracias a su flexibilidad tanto en su configuración como
en dimensiones. El desarrollo de sólidas patentes para una rápida y sencilla carga, Fill In box y Fill In Door y
el escáner automático 3D para el registro e identificación de los códigos
son los principales elementos diferenciadores de sus robots instalados
en farmacias y hospitales de todo el
mundo.
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