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En 2011, en el peor momento de la crisis
y en pleno impago del SESCAM, compra
la farmacia Ruescas, farmacia en decadencia con una facturación real menor a
los quinientos mil euros en la ciudad de
Villarrobledo (Albacete), población con 14
farmacias conocida por su competencia
desleal y la guerra abierta de precios.
Tras un complicado comienzo, lleno de
dificultades, crea un nuevo concepto de
farmacia, la Farmacia Aquario, basada

en la experiencia de cliente, un equipo
de trabajo comprometido y autónomo y la
gestión organizada.
Después de poco más de 5 años, en los
que las farmacias de media, han disminuido un 25% su facturación, traspasa la
farmacia con unas ventas reales, exclusivamente de los clientes de a pie, de más
de 1 millón de euros.

¡Te ayudamos a mejorar!
Avenida de España, 23
2ª Planta - Oficina 1ª
28100 Alcobendas / Madrid
m. 677 409 233 / tlf. 911 104 073
info@pharmaone.es
www.pharmaone.es

REFORMA DE LA FARMACIA

www.pharmaone.es

¿Ha llegado el momento de
REFORMAR TU FARMACIA?

Reforma farmacia

Sabemos que sí,
lo hemos retrasado todo lo posible pero ya no debemos esperar más.

¿Menudo lío, verdad?
Sólo con pensarlo,
lo primero que hacemos es resoplar...

Precios desorbitados, molestias, polvo, adelantos de dinero,
obreros que desaparecen, aumento del presupuesto en mitad de
la obra, plazos de ejecución que no se cumplen…
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¿Y si esperamos otro año?
Para poder empezar nuestro nuevo proyecto
y satisfacer plenamente a nuestros clientes el
primer paso es actualizar nuestra oficina de
farmacia.

Reforma farmacia

SABEMOS QUE NO PODEMOS
porque la competencia ya lo ha hecho y estamos
perdiendo clientes. Y todo ello está afectando
negativamente a nuestros ingresos.

¿Cómo te podemos ayudar?
• Visualizamos contigo tus ideas, ajustando el proyecto al mercado, así
como tu categorización y especialización futura.
• Nosotros solicitamos los presupuestos
y los negociamos, ajustando el presupuesto y evitando sobrecostes y
excesos.
• Ante cualquier problema durante la
ejecución de la obra, nosotros exigiremos responsabilidades; no admitiremos adelantos de dinero, aumentos
del presupuesto injustificado, disminución en la calidad de los materiales o
productos presupuestados, ni retraso en
los plazos de ejecución.
• Evitar molestias innecesarias, polvo
o ruidos excesivos y limpieza diaria son
una obligación.

Reforma farmacia

Desde PharmaOne,
facilitaremos tu proyecto,
disminuyendo costes,
molestias y conflictos.
¡Para que dediques tu tiempo y tu
esfuerzo a tu profesión y a tus clientes!

Antes de empezar cualquier proyecto...
¡ponte en contacto con nosotros!
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