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KLS ofrece la mejor solución 
para su farmacia
LAS MEJORES FARMACIAS DE EUROPA ELIGEN KLS PHARMA ROBOTICS POR 
SUS ELEMENTOS DIFERENCIADORES

ómo será la farmacia del futuro?
El farmacéutico se beneficiará de las nuevas tecnologías 
para poder llegar más allá de su  ámbito local. Gracias 
a las estanterías virtuales K-VISION ofrecidas por KLS, 

podrán canalizar las campañas de comunicación con los lineales de 
productos expuestos en la farmacia, sin preocuparse de las limitaciones 
de exposición.
Un local de dimensiones reducidas podrá exponer una extensa varie-
dad de productos en una sola estantería permitiendo ampliar la oferta 
de la farmacia. Reducción de inmovilizado, optimización de los espacios 

y conexión de los expositores virtuales con el sistema robotizado hacen 
posible mejorar las experiencias de compra en los clientes.

¿Cómo saber si debo robotizar mi farmacia?
Si el farmacéutico quiere ganar espacio a la zona de venta, ampliar los 
servicios ofrecidos y mejorar la atención farmacéutica, es el momento 
de plantearse la robotización de la farmacia.
Hasta el momento solía analizarse la viabilidad de la automatización 
de una farmacia partiendo del número de operaciones y el nivel de 
facturación. Sin embargo, la evolución del mercado con cada vez 
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• Carga totalmente automática
• Reconocimiento OCR de las caducidades actuales
• Almacenaje de alta densidad
• Almacenaje y dispensación de diferentes tamaños 

de envases redondeados
• Optimización del espacio disponible
• Bandejas de 1,2 m. x 1,60 m.
• Alta velocidad de dispensación (8-10 segundos 

por producto)
• Trabajo simultáneo de los dos brazos
• Extremadamente silencioso
• Bajantes de dispensación muy compactas (25 cm. 

x 25 cm.)
• Alternativa manual con accesibilidad total a los 

productos en los cajones.
• Sistema más ligero sin necesidad de reforzar el 

suelo de la farmacia
• Sistema inteligente de seguridad (la máquina nun-

ca se pondrá en funcionamiento si hay una persona 
u objeto en el interior del sistema).Robot KLS PowerLoad instalado tras un cristal como un escaparate a la vista de 

los clientes en la Farmacia Nuevafarma en San Antonio de Benagéber, Valencia



productos más técnicos y evolucionados, 
y clientes más exigentes, está cambiando 
el paradigma del sector farmacéutico ha-
cia el asesoramiento y una atención más 
personalizada. En un sector tan competitivo 
donde cada día surgen nuevas amenazas  que 
afectan al buen funcionamiento del negocio, 
la ampliación de los servicios ofertados se pue-
de conseguir mediante la robotización, que 
será el apoyo que necesita la farmacia para 
alcanzar su objetivo de fidelizar al cliente.
El sistema KLS permite que el volumen de 
operaciones cambie drásticamente, tanto en 
cantidad como en calidad de las mismas. El 
farmacéutico se centrará en lo que real-
mente importa: la excelencia del servicio 
a sus clientes.
KLS Pharma Robotics se adapta a todos los 
tamaños de la farmacia, ofreciendo la mejor 
solución según las necesidades particulares, 
eliminando tareas rutinarias que no aportan 
un valor diferencial al negocio.

Casos de éxito KLS: hacia la farma-
cia del futuro
La farmacia Nuevafarma de San Antonio de 
Benagéber amplía sus instalaciones y mejora 
los servicios que ofrece. 
Dada la morfología de los envases utilizados 
en cuidado deportivo,  dermocosmética y 
diétetica, la única solución viable para poder 
almacenar más productos en menos espacio 
de forma eficiente era KLS Pharma Robotics.

Como un gran escaparate, el sistema robo-
tizado KLS muestra al público la rapidez y 
eficacia en la dispensación de productos. Esto 
es posible gracias al doble brazo de trabajo 
y el reducido recorrido en sus movimientos. 
Gracias a las características que hacen únicos 
a nuestros robots respecto a los de la com-
petencia, Nuevafarma ha podido aprovechar 
al máximo la zona de atención farmacéutica, 
creando zonas multiespacio donde el cliente 
puede disfrutar plenamente de experiencias a 
medida adaptadas a sus necesidades.
Con un gran equipo humano, robotizar la 

farmacia les ha permitido aprovechar sus 
conocimientos y sus enormes aptitudes profe-
sionales para lo que realmente importa: dar a 
los clientes una atención personalizada, ase-
sorándoles, pudiendo dedicar tiempo atender 
sus necesidades y explicarles con tranquilidad 
los beneficios de los productos más novedosos 
y revolucionarios, brindándoles, en suma, una 
experiencia diferenciada a la de otras farmacias.
Tras la ampliación realizada, los clientes que 
visitan Nuevafarma salen con nuevas  sen-
saciones que hacen que la compra sea más 
satisfactoria. +

Estaremos presentes en 

Visite nuestro stand

Paula y Álvaro, satisfechos tras la instalación del KLS PowerLoad 
en su farmacia, en esta foto junto a Juan Mirabet


