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“Buscaba tener visibilidad, y 
ofrecer algo diferente a lo que 
estamos acostumbrados”

LA FARMACIA SAN PELAIO, QUE ABRIÓ SUS PUERTAS EN ABRIL DE 2017, ES UN LOCAL 
FUNCIONAL CON UN CONCEPTO ESPECIAL QUE CONSIGUIERON PLASMAR EN LA REFORMA. 
BLANCO, AZUL Y MADERA EN UN ESPACIO AMPLIO Y AMABLE, QUE FACILITA LA CIRCULACIÓN DE 
LA GENTE, LA EXPOSICIÓN Y LA VENTA.
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servicios en la farmacia, “siempre que vayan 
destinados a mejorar el uso responsable de 
los medicamentos y la mejora de la salud de 
los ciudadanos. También creo que deben estar 
coordinados con el resto de profesionales y 
estructuras sanitarias. Puesto que son servicios 
que requieren de personal cualificado y una 
inversión de tiempo bastante importante, veo 
bien que estén remunerados de alguna forma. 
El futuro de la farmacia tiene que ir orientado a 
la farmacia asistencial, puesto que la población 
está cada vez más envejecida, con los problemas 
de salud que esto conlleva”.
La dermofarmacia tiene bastante peso en su 
farmacia, ya que considera que el  cuidado 
de la piel es muy importante, tanto desde un 
punto de vista de salud como desde estético. 
Además, opina que el conocimiento de los 
farmacéuticos aporta un valor añadido a este 
tipo de productos. “Tenemos un rincón para la 
dermofarmacia, y periódicamente ofrecemos 
animaciones en las que una representante de 
alguna � rma de cosmética realiza análisis per-
sonalizados, tanto de la piel como del cabello. 
Además, recientemente hemos incorporado 
una nueva línea de cosmética oncológica , para 
poder atender las necesidades de este tipo de 
pacientes”.

Diseño
La reforma de la Farmacia San Pelaio se realizó 
hace año y medio, y se � nalizó aproximada-
mente dos meses después del inicio de las 
obras. La empresa elegida por la farmacéutica 
fue SuBe Interiorismo Bilbao, porque ya cono-
cía su trabajo y le parecía que podía encajar 
más con su estilo. Ella quería una farmacia 

Esta farmacia de Zarautz, una lo-
calidad de la costa guipuzcoana, 
cuenta con tres mujeres al frente: 
una adjunta, una auxiliar, y su 

farmacéutica titular, Marta Gaminde, una 
profesional valiente e innovadora que tenía 
ganas de integrarse en Zarautz y ofrecer 
algo diferente en su farmacia. Así describe 
ella misma los comienzos de la Farmacia San 

“EL FUTURO DE LA 
FARMACIA TIENE 

QUE IR ORIENTADO 
A LA FARMACIA 

ASISTENCIAL, PUESTO 
QUE LA POBLACIÓN 
ESTÁ CADA VEZ MÁS 

ENVEJECIDA”

Pelaio y el entorno en el que se mueve. “Al ser 
una farmacia de nueva apertura, no existía nada 
anteriormente. Tuve mucha suerte de encontrar 
este local, porque está en una esquina muy bue-
na, al lado de la ikastola (colegio), de la iglesia, 
de una plaza con columpios y muy cerca del 
golf, en un barrio que ya contaba con servicios 
y en el que la gente demandaba una farmacia. 
Se trata de una farmacia de barrio. Gracias a la 
ikastola, durante el invierno tenemos mucha 
vida en la plaza y es muy alegre porque tene-
mos un público muy  joven. Durante el verano 
cambia totalmente el per� l de la farmacia, en un 
descampado que está aquí al lado habilitan un 
parking, por lo que viene mucha gente a pasar el 
día, vienen muchos extranjeros al camping (está 
relativamente cerca) y a hacer surf, y también 
contamos con muchos veraneantes, sobre todo 
de Eibar , de Navarra y de Madrid”.

Asistencial
En estos tiempos de auge de la farmacia asis-
tencial, los servicios que ofrece la Farmacia 
San Pelaio son medidas de parámetros como 
glucosa, colesterol, triglicéridos, por separado 
o con el programa Farmascheck, que integra 
estas medidas con el Inbody (un test que 
ayuda a conocer la composición corporal 
mediante bioimpedancia) de manera que 
se pueden conocer muchas cosas sobre el 
estado de salud. “Esto nos ayuda también a la 
hora de realizar un asesoramiento nutricional. 
Realizamos también medidas de tensión, peso 
de bebés, ponemos pendientes, etc. En el futuro 
me gustaría realizar SPD, pero de momento no 
hay convenio con el Ayuntamiento de Zarautz”.
Gaminde es una defensora de potenciar los 
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a la vez resultase acogedor. Justo antes de hacer la reforma estuve con mi 
familia en Barcelona y cogí muchas ideas de comercios de allí”.
Precisamente la iluminación es uno de los aspectos que más se cuidan 
en los proyectos de SuBe Interiorismo, y en esta ocasión así ha sido, 
contando con la colaboración del equipo de Susaeta Iluminación. Se 
ha jugado con la iluminación arti�cial con piezas muy seleccionadas y 
pensadas. Lámparas colgantes encima de los mostradores aportan una 
luz cálida al momento de la atención personalizada y la venta de los 
productos. Apliques decorativos encima de los muebles que iluminan 
los productos, y apliques en los escaparates. Focos empotrados, carril 
de focos direccionales y líneas de luz led consiguen resaltar los dife-
rentes espacios y productos de la farmacia. En cuanto a la luz natural, 
se han aprovechado las tres fachadas que tenía el local, en donde se 
diseñaron grandes ventanales con una carpintería en blanco diseñada 
ex profeso, y que permiten disfrutar de la luz natural.

Mobiliario
El mobiliario de la farmacia es otro de los aspectos clave. Se diseñó 
con mucho esmero, ya que tenía que responder a las necesidades: 
funcionales de exposición y venta; y a la estética, ya que se quería un 
local con un diseño de farmacia moderna, única y especial. 
A los muebles a medida se les dotó de un carácter diferenciador del 
mobiliaro que suelen tener hoy en día las farmacias. Se eligieron ma-
deras, se lacaron algunos muebles en un bonito azul y se diseñaron 
muebles góndola para exponer productos. Los mostradores con un 
carácter único se realizaron en madera y decorados con los mismos 
detalles de la carpintería de la fachada y del suelo hidráulico. También se 

EN EL FUTURO ME GUSTARÍA 
REALIZAR SPD, PERO DE MOMENTO 

NO HAY CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ
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Marta Gaminde y su equipo

especial: clásica, acogedora y adaptada a las tendencias modernas en 
decoración. El resultado salta a la vista y ha quedado muy satisfecha con 
el trabajo. “Puesto que el local contaba con mucha luz, quería potenciar 
sobre todo la claridad. Buscaba también tener visibilidad y ofrecer algo 
diferente a lo que estábamos acostumbrados. Quería algo original y que 
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“RECIENTEMENTE HEMOS 
INCORPORADO UNA NUEVA LÍNEA 

DE COSMÉTICA ONCOLÓGICA, PARA 
PODER ATENDER LAS NECESIDADES 

DE ESTE TIPO DE PACIENTES”

fabricó un mostrador para atención personali-
zada en la zona de cosmética. En cada rincón 
se encuentran detalles que se han cuidado al 
máximo en el diseño de la farmacia, desde los 
tiradores hasta las plantas que se colocaron 
encima de algunos muebles.
La farmacéutica, además, destaca de la 
labor de los profesionales de SuBe Interio-
rismo que “consiguieron captar lo yo quería, 
y plasmarlo, y su buen hacer, que abarca a 

todo el equipo que realizó la reforma, desde 
los albañiles hasta los ebanistas, además de 
su paciencia, capacidad de trabajo y buen 
humor. Lo recomendaría a otras farmacias”. +


