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Farmacia Sánchez 
Mejía, tradición familiar

Ubicada a escasos metros del centro de salud de Rota, la Farma-
cia Sánchez Mejía lleva décadas siendo el punto farmacéutico 
de referencia en el centro de esta animada localidad gaditana. 
Desde que tomaron las riendas del negocio en 1989, Domin-

go Sánchez Rizo y Elvira José Mejía León han tenido siempre un lema: 
el paciente es la máxima prioridad. De esta manera, la farmacia ha ido 
creciendo siempre orientada en la dirección de mejorar la atención al 
cliente, ampliando el personal, invirtiendo en tecnología y extendiendo 
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CRECER PENSANDO EN EL FUTURO Y MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE. ÉSTE PODRÍA PERFECTAMENTE 
SER EL LEMA DE LA FARMACIA SÁNCHEZ MEJÍA, UNA FARMACIA CON DÉCADAS DE HISTORIA Y QUE GRACIAS 
A LA DEDICACIÓN DE TODA UNA FAMILIA SE HA CONVERTIDO EN EL PUNTO FARMACÉUTICO MÁS MODERNO Y 
CONCURRIDO DE ROTA (CÁDIZ). ESTRUCTURADA ALREDEDOR DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICO 
SSL+, LA RENOVACIÓN DE ESTA FARMACIA NOS DEJA UN ESPACIO DE SALUD DE REFERENCIA, OPTIMIZADO Y 
CON LA TECNOLOGÍA ADECUADA PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ALTAMENTE CATEGORIZADA Y BRINDAR EL 
MEJOR SERVICIO AL CLIENTE. ¡OTRO ÉXITO DE TECNY-FARMA EXPERIENCE!

su extensa oferta de especializaciones: parafarmacia, 
dermocosmética, tratamientos capilares, consulta 
privada...
La dedicación de la familia Sánchez Mejía por sus 
pacientes es bien conocida en Rota: se trata de 
la primera farmacia en abrir y la última en cerrar. 
Ahora, con un proyecto adaptado a las necesidades 
del paciente actual y unas instalaciones totalmente 
renovadas por Tecny-Farma en base a las últimas 
tendencias de diseño farmacéutico y espacios comer-
ciales, esta farmacia con mucha historia apuesta por 
la automatización para seguir creciendo junto a sus 
pacientes, a las puertas de una temporada de verano 
que despierta muchas esperanzas por el regreso del 
turismo a las playas roteñas.

Una farmacia que crece mirando al futuro
En las últimas tres décadas, el modelo de farmacia 
ha evolucionado drásticamente. Hace tiempo que 
abandonamos el concepto de la farmacia como 
simple dispensario de medicamentos. Hoy, las 
farmacias son centros cada vez más enfocados a la 

atención al paciente, que incluyen multitud de especialidades y servicios, 
y con una mayor apuesta por la tecnología. El objetivo es crear espacios 
atractivos, dinámicos y preparados para las nuevas tendencias del sector 
farmacéutico.
Además, como recuerda el farmacéutico José Antonio Sánchez Mejía, el 
inédito escenario generado por la pandemia ha situado a las farmacias 
en primera línea, convirtiéndolas en muchas ocasiones en el primer 
contacto sanitario para el paciente. Esta situación ha servido para co-



nocer más de cerca las necesidades de la farmacia, que 
a lo largo del último año han demostrado una increíble 
capacidad de adaptación, versatilidad, profesionalidad 
y liderazgo ante esta emergencia sanitaria.

Tecny-Farma se adapta a las necesidades 
actuales de la farmacia
Así, a pesar de las dificultades generadas por el corona-
virus, la Farmacia Sánchez Mejía nunca pensó en dejar 
de crecer, y buscaba modernizar sus instalaciones a 
través de una reforma integral que perseguía dos objetivos. Por un lado, 
modernizar y reconfigurar todo el espacio de la farmacia, triplicando la 
superficie de la zona destinada al público y creando una zona de trabajo 
y exposición adaptada a las necesidades actuales tanto del personal 
como del paciente. Ahora, con una zona de exposición diseñada en base 
a criterios de marketing farmacéutico, esta farmacia dispone del espacio 
ideal para desplegar su amplia y especializada oferta farmacéutica.
Por otra parte, se buscaba en cualquier caso mejorar el servicio al pacien-
te en todos los aspectos: consultas privadas, tratamientos especializados, 
formulación magistral… pero sobre todo la atención directa a las perso-
nas. En este sentido, cabe destacar la incorporación de un espacio más 
íntimo y privado para las consultas farmacéuticas, algo muy apreciado 
por el paciente actual.

SSL+®: el más rápido a la hora de dispensar varios 
medicamentos
Una farmacia bien diseñada y organizada se traduce en más tiempo 
para cada paciente. Así, la tecnología constituye uno de los pilares de 
este proyecto, ya que la renovación integral de esta farmacia también 
facilita el trabajo tras el mostrador y la gestión del día a día. El proyecto 
de automatización ha sido estructurado alrededor del sistema inteligente 
Super SpeedLight®, un auténtico asistente de recepción, carga, alma-
cenamiento y dispensación, diseñado y fabricado exclusivamente por 
Tecny-Farma para la gestión de productos farmacéuticos y cosméticos.
Se trata de una herramienta de alta tecnología orientada a optimizar la 
logística y los flujos de los productos más solicitados. Al ahorrar tiempo 
en la dispensación y gestión de medicamentos de media y alta rotación 
se agiliza el trabajo del personal a todos los niveles, ya que ahora se 
puede operar con mayor libertad de movimientos y sin preocupaciones: 
dos salidas independientes dan servicio a los siete puntos de venta de 
la Farmacia Sánchez Mejía gracias a un sistema que combina una cinta 
transportadora y un ascensor. De esta forma, el personal puede ahorrar 
tiempo y movimientos a la hora de realizar las dispensaciones, lo que en 
última instancia repercute en más tiempo para cada paciente.
El objetivo de Tecny-Farma es hacer realidad la farmacia ideal para cada 
cliente. Aplicando las últimas tendencias en diseño y la tecnología más 
avanzada al servicio del farmacéutico, su misión es crear una experiencia 
de salud única tanto para el paciente como para la persona que atiende 
tras el mostrador: así es Tecny-Farma Experience. 

“El SSL+® tiene una función principal: mejorar la atención al paciente. El ahorro 
de tiempo, su velocidad de trabajo y la reducción de movimientos necesarios 
para realizar una dispensación permiten pasar más tiempo con cada paciente, 
ampliando la calidad del asesoramiento farmacéutico y la fidelización. Los 
pacientes están encantados de ver cómo la farmacia también se moderniza y 
apuesta por la automatización”.
José Antonio Sánchez Mejía, farmacéutico

“Elegimos Tecny-Farma porque a día de hoy el SSL+® es el sistema 
automático con menor tiempo de dispensación. Tras investigar y consultar 
a varios fabricantes, vimos que, con diferencia, el SSL+® es el más rápido a 
la hora de dispensar varios medicamentos. La idea es reducir al máximo 
el tiempo de espera y ampliar el tiempo dedicado al paciente”.
Domingo Sánchez Mejía, farmacéutico


