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LA ESENCIA DE AQTUE, ESPACIOS DE SALUD EFICIENTES, 
ES CREAR FARMACIAS ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 
PARTICULARES TANTO PRESENTES COMO FUTURAS 
DEL FARMACÉUTICO. ESTA EMPRESA ABORDA LOS 
PROYECTOS DESDE UN PUNTO DE VISTA GLOBAL.

Los inputs que las farmacias 
de aQtue cumplen: 
orden, � exibilidad y 
maximización de lineal

Se de� nen como una empresa con una visión de 360 grados 
de creación de espacios de salud e� cientes, especializada en 
el diseño y desarrollo de farmacias. Nicolás Seco, gerente de 
aQtue, señala que lo que más les demandan en los proyectos 

es el trabajo en equipo. “Cada vez más farmacéuticos realizan un plan de 
negocio para su farmacia y buscan llevarlo a cabo con diferentes equipos de 
profesionales especializados en el sector”, explica. Por ello, aQtue trabaja en 
equipo ofreciendo herramientas personalizadas para cada tipo de cliente 
con el objetivo de que elija la más bene� ciosa para el cumplimiento de 
su estrategia. Se trata de una empresa de ámbito nacional con sede en 
Galicia cuyos proyectos iniciales se extienden por la cornisa Norte con 
el País Vasco como zona clave. En los últimos años aQtue ya cuenta 
con proyectos de referencia en otros puntos como Madrid, Andalucía, 
Baleares, Melilla, etc.
Seco considera que una farmacia e� ciente y rentable se crea con un buen 
profesional detrás de ella. Después, mediante la conjunción de muchos 
factores. “Dentro del área de nuestra actuación existen tres inputs fundamen-
tales que todas nuestras farmacias deben cumplir: el orden, la � exibilidad y la 
maximización de lineal de exposición de producto”, detalla. Por otra parte, 
habla de elementos que varían de un proyecto a otro como un correcto 
análisis de la situación inicial y del posterior desarrollo de proyecto. 
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Durante la fase de creación del espacio, los 
profesionales de aQtue apuestan por su sosteni-
bilidad en el tiempo. Conscientes de la inversión 
que representa para sus clientes, tratan de ge-
nerar espacios duraderos mediante la elección 
de los materiales y acabados adecuados y con 
una distribución � exible y capaz de adaptarse 
a las estacionalidades de la farmacia y cambios 
del mercado farmacéutico. “Buscamos solucio-
nes acordes y coherentes con las necesidades y 
posibilidades de nuestros clientes, su actividad y 
su entorno”, a� rma. El producto es lo más im-
portante del diseño de sus farmacias y, tras el 
plan de necesidades, in� uyen en su distribución.
El objetivo es conseguir una planta adaptada 
a las necesidades actuales y futuras del cliente 
y hacer un espacio sostenible entre la parte 
de trabajo interno y comercial. El gerente de 
aQtue avisa de que, en ocasiones, no se presta 
la atención debida a los espacios internos y la 
farmacia debe ser acorde al volumen de trabajo.

Esfuerzo, dedicación y pasión
“Desde aQtue nos gustaría que nos eligiesen por 
nuestros valores de esfuerzo, dedicación y pasión 
por lo que hacemos”, añade. Describe que reali-
zan diferentes servicios fundamentales para la 
correcta puesta en marcha de un nuevo local 
de farmacia tales como la búsqueda de local, 
mediciones de distancia, tramitaciones de per-
misos y licencias, equipamientos de farmacia 
y servicio post-venta. Aportan la experiencia 
que poseen gestionando sus propias farmacias. 
También se encargan de la creación o actuación 
de la imagen corporativa para ayudar a conse-
guir o consolidad la identidad profesional del 
farmacéutico delante de sus clientes. Buscan 
la personalización de los proyectos. No desa-
rrollan una idea de farmacia sino que trabajan 
conjuntamente con su cliente creando su, “con 
mayúsculas”, farmacia.
En cuanto a metodología, llevan a cabo un aná-
lisis de la situación inicial en el que se recopilan 
las necesidades del titular y los miembros de su 
equipo y la relación cliente-actividad-entorno. 
Igualmente, efectúan estudios de geo-mar-
keting: competencia, zona de in� uencia del 
negocio, estudio socio económico de la zona y 
� ujos de movimientos de la zona. A la hora de 
diseñar se tienen en cuenta variables importan-
tes como la psicología del espacio, estrategias 
retail, sensibilidad a las nuevas tecnologías, 
temporalidad y � exibilidad del espacio.
“Tenemos capacidad de responsabilizarnos de 
todas las etapas en el proceso, lo que nos permite 
reducir los plazos y costes de la ejecución, siem-
pre con total transparencia”, comunica Seco. 
Los proyectos de aQtue son plani� cados de 
manera que la actividad de la farmacia sufra la 
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“TENEMOS CAPACIDAD DE RESPONSABILIZARNOS DE 
TODAS LAS ETAPAS EN EL PROCESO”

La ubicación, un factor muy importante del éxito
 “Somos una empresa en constante evolución y que apuesta decididamente por la investigación 
y el desarrollo para dar respuesta a las necesidades del sector”, declara Nicolás Seco. Expone 
que, en ocasiones, el farmacéutico se tiene que enfrentar a decisiones sobre la dirección 
de su farmacia o sobre la puesta en marcha de nuevos proyectos. Por este motivo, creen 
que la ubicación es un factor muy importante del éxito, para ello ponemos a su disposición 
nuestro servicio de geolocalización. La geolocalización es uno de los campos que más está 
desarrollando aQtue.
Aclara que la geolocalización consiste en medir, cruzar y analizar las distintas variables 
que afectan a una ubicación. Para ello, se basan en servicios Big Data que permitirán al 
farmacéutico decidir por un proyecto bajo datos cuanti� cables. Estas herramientas permiten 
comparar distintas situaciones, simular movimientos de la competencia, analizar casos de 
éxito y extrapolarlos a otras ubicaciones. Las posibilidades de uso son múltiples y están 
en un continuo desarrollo. Si a estas herramientas se le une la disponibilidad total del 
equipo técnico especializado de aQtue, se minimiza los riesgos en las grandes decisiones. 
La geolocalización también funciona muy bien como herramienta de diagnóstico para 
farmacias ya instaladas. Por otro lado, este servicio de geolocalización es extremadamente 
útil para nuevas aperturas y traslados. aQtue ofrece a cualquier farmacéutico unas 
herramientas con las que se podrá plantear proyectos que de otra manera posiblemente 
no lo haría.

menor interferencia posible. Para la ejecución 
del proyecto, se sigue un estricto cronograma 
de las fases de ejecución para poder ofrecer una 
garantía de tiempos.
Asimismo, el arquitecto supervisor de cada 
proyecto está presente durante la ejecución 
para ejercer un constante control de calidad, 
“permaneciendo al lado del cliente para atender 
cualquier petición o sugerencia así como resolver 
cualquier imprevisto que pudiese surgir durante 
la misma informando en todo momento a la 
propiedad”.
A corto plazo, entre los objetivos de aQtue se 

encuentran el dar a conocer su plataforma de 
geolocalizacion y crear colaboraciones estra-
tégicas para con ello mejorar su servicio 360 
grados. A largo plazo, pretende ser el referente 
en el sector para el estudio de ubicaciones y 
traslados. Del mismo modo, sus profesionales 
seguirán actualizando sus metodologías para 
poder conseguir menor plazo de ejecución y 
mayor calidad en su proceso de ejecución. A 
su vez, mantendrán su línea de investigación 
en nuevos sistemas tanto de mobiliario como 
de rotulación bajo us premisas de orden, � exi-
bilidad y maximización de lineal. +


