
Farmacia d‘Alp, Cataluña

Situación de partida:

 

Características:

Objetivos:

Concepto:

Solución:

Resultado:

La Farmacia d‘Alp, con una superficie total de 45 m², es una farmacia muy pequeña 
con 2 puestos de caja y espacio reducido para los clientes. El número de clientes 
diarios está sometido a fuertes variaciones, ya que la farmacia se encuentra en una 
zona de vacaciones. Se ha buscado una solución para maximizar las dimensiones del 
área de venta y de la oferta de productos.  

Frecuencia:

   Ø 100 clientes al día (en temporada alta hasta 250 clientes al día)

Distribución de las ventas:

   50% Rx, 15% EFP, 35% parafarmacia  
 
   Ampliación del área de venta

   Ampliación de la oferta de parafarmacia

Solución híbrida: dispensador CONSIS + cajones FAMA 

   el 90% de la dispensación de medicamentos se lleva a cabo con el dispensador CONSIS 

   el otro 10% (productos de baja rotación, artículos refrigerados, cajas grandes,
      etc.) se lleva a cabo mediante sistemas convencionales

   Dispensador Consis B4 (1.370 canales para hasta 9.600 cajas de medicamentos)

   1 columna de cajones de Fama GX con frentes Fama Vision

   Ampliación del área de venta en más del doble al trasladar el almacén al sótano  

   Notable aumento del volumen de ventas en el área de parafarmacia gracias a la  
      ampliación de la oferta de productos (más compras espontáneas) 

   Menos capital circulante gracias a la optimización de la compra de mercancías

   Menos tiempo de espera gracias a la dispensación notablemente más rápida 
      de medicamentos recetados



.B4

Consis Liftmaster sube los medicamentos 
hasta la caja     directamente desde el 
dispensador automático.

Posición del dispensador 
automático CONSIS: sótano

Tamaño de la farmacia:
45 m² + (30 m² en el sótano)

Colocación del dispensador automático 
CONSIS en el sótano.

Espacio requerido:
4,8 m² de área de instalación

robots y dispensadores

Puntos de entrega:
1 puesto en la oficina de farmacia
1 puesto en el sótano 

Sistema de transporte:
Consis Liftmaster sube los medica-
mentos hasta la caja en cuestión de 
segundos. Para esta solución no se 
necesitan cintas de transporte. La Farmacia d Álp, con una superficie total muy redu-

cida de 45 m², ha encontrado una solución inteligente 
para maximizar las dimensiones de la oficina y la oferta 
de productos. Trasladando el almacén al sótano se ha 
aumentado el área de venta en más del doble.

Puesta en servicio: 
noviembre de 2007

Los medicamentos de baja rotación se almacenan sólo en 
una única columna de cajones FAMA.

Después

„CONSIS me ha ayudado a aumentar significativamente el área de venta en mi farmacia. 
Esto se ha conseguido trasladando el almacén al sótano. Consis Liftmaster sube los 
medicamentos hasta la caja en cuestión de segundos, mientras que yo asesoro 
tranquilamente a mis clientes. Gracias a la mayor superficie también he podido ampliar 
la oferta de productos EFP y de parafarmacia, con lo que las ventas han aumentado 
sensiblemente.”

Lda. Imaltzin Dols, farmacéutica

Farmacia D´Alp · Placa Sta. Creu, s/n · 17538 Alp (La Cerdanya) · Tel. 972 89 02 01

Sótano

Planta baja

La solución inteligente Willach permite un área de venta 
más generoso en una farmacia de sólo 45 m². 

8 columnas de cajones detrás de las vitrinas
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Pharmacy Solutions

www.willach.com  

Área de 
venta

Dispensador automático CONSIS 
en el sótano y 1 columna de cajones 
en la planta baja


