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Nuestra empresa - Juntos, sumamos

Pensamos, diseñamos
y construimos el futuro.

· Un importante grupo empresarial navarro con fuerte base 
industrial y comprometido con la excelencia y la innovación.

· La tecnología es la base de nuestro éxito. Somos líderes en 
sistemas mecatrónicos complejos e invertimos un 9% de nuestra 
facturación anual en I+D+i.

· Nuestro mercado es el mundo: 4 filiales internacionales en 
EEUU, UK, Francia y Brasil, 5 delegaciones nacionales y una 
amplia red de distribuidores oficiales a nivel mundial.

· Nuestra experiencia nos ha proporcionado un amplio
conocimiento de las necesidades de los clientes y mercados. 
Esto nos permite ofrecer soluciones a medida y específicamente 
adaptadas a los requisitos de los clientes y de los sectores en los 
que operamos. 

· Gran capacidad de fabricación combinada con los más altos 
estándares en cuanto a innovación.

Ventajas de
la solución

Una solución inteligente para el acceso
ininterrumpido a productos de farmacia y
parafarmacia.

· Las llamativas imágenes de las pantallas y los productos ayudan a 
incrementar las ventas. Mejora la presentación de sus marcas ante el 
consumidor y está a la vanguardia tecnológica.
· Permite fidelizar al cliente, gracias al “Do it yourself”.
· Mejora la rapidez de servicio. Mayor número de clientes atendidos las 
24 horas del día.
· Automatización de la facturación de la farmacia y menores costes 
operativos.

INCREMENTO DE VENTAS

· Informes detallados.
· Alertas sobre control de Stocks.
· Posibilidad de carga automática de los datos en el ERP de la empresa 
tras su integración bajo demanda.

REPORTING E INFORMACIÓN ONLINE 

· Experiencia de compra digital única a la vez que se mejora la 
exposición de marca de la farmacia.
· Comunicación directa con el consumidor final que puede recibir 
orientación sobre el proceso de compra y visualizar información detallada 
del producto que le interesa antes de adquirirlo.
· Plataforma multiidioma. Facilidad de implantación y acceso de un 
mayor número de clientes en hoteles, centros comerciales, estaciones 
de tren etc.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

· Trazabilidad. Permite saber qué se ha dispensado.
· Mayor eficacia. Control en remoto, lo que permite: 
        - Reducción de costes de inventarios.
        - Optimización de tiempos de reposición.
       

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL SUMINISTRO



24 HORAS AL DIA
7 DIAS A LA SEMANA

MAYOR PRESENCIA
DE MARCA

INTERACTIVIDAD AMPLIACIÓN
PUNTOS VENTA

Nuestra oferta

· Una solución eficaz e interactiva para el acceso ininterrumpido 
(24/7) a productos de farmacia y parafarmacia en una red de 
puntos de venta mucho más extensa. Representa la perfecta 
combinación de innovación tecnológica, altas prestaciones y una 
estética moderna y elegante.
 
· Disponibles en diferentes configuraciones de capacidad, 
nuestras soluciones destacan por optimizar el aprovechamiento de 
todo el espacio disponible y por incorporar un interfaz de usuario 
sencillo e interactivo que permite visualizar información detallada 
de cada producto antes de adquirirlo y mejorar la experiencia de 
compra, así como la gestión remota de las existencias.

· Una de las más amplias gamas de sistemas de dispensación y 
venta automatizada del mercado.

· Soluciones modulares, adaptables a los productos y packaging 
requeridos por los clientes.

· Tecnología de vanguardia para ofrecer verdaderas tiendas y 
almacenes inteligentes.

· Un sistema rápido e intuitivo para agilizar el sistema de compra y 
mejorar la experiencia de usuario mediante la implementación de 
pantallas táctiles interactivas.

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido a 
productos de farmacia y parafarmacia en una red de puntos de 
venta mucho más extensa.

Características

· Gran escaparate de productos iluminado que aumenta las ventas 
por impulso.

· Optimización de todo el espacio disponible. Gran número de 
selecciones.

· Versatilidad gracias a la configuración flexible de bandejas y 
canales. 

· Interactividad. Pantallas táctiles de 10.1 y 27 pulgadas.

· Posibilidad de incorporar ascensores de grandes dimensiones 
para proporcionar una entrega suave de productos delicados, así 
como de grupos de refrigeración para la conservación de los 
productos que lo requieran.

· Seguridad. Cierres antivandálicos y medios de pago con los 
últimos avances en sistemas antifraude.

· Opcionalmente permite la utilización de tarjetas de fidelización de 
cliente.

· Automatización de la gestión mediante telemetría en entorno 
web. Óptima trazabilidad de los productos y las existencias. 
Fiabilidad en la captura de datos.


