


¿Quiénes somos?
Nos dedicamos al desarrollo 

y transformación integral de oficinas 
de farmacia tanto digital como física.

 
Fundada en 2008, con más de 14 años 
de experiencia y presencia en todo el 

territorio español, somos una de las 
empresas líderes en nuestro sector.



Farmacias únicas
Cada una de nuestras farmacias 

se distinguen por su personalidad.

RENTABILIDAD
Una transformación física y digital 

de tu negocio ayudará a impulsar tus ventas

EFICIENCIA
Gracias a un espacio renovado podrás sacar 

el máximo partido a tu farmacia.

ATRACTIVO
Una buena imagen siempre será motivo 

para que te recuerden. Esto aumentará la 
experiencia de usuario y la satisfacción.



JESÚS DÍAZ - ARQUITECTO

“La creatividad y la versatilidad 
están en mis proyectos. Encuen-
tro la inspiración en la fotografía.”

NUESTRO ASESOR

FARMACIA 
ANDALUCIA 24H



LA EXPOSICIÓN DEL 
PRODUCTO Y EL USO DE 
MOBILIARIO RESISTENTE, 
VERSÁTIL Y ADAPTABLE 
SON VITALES PARA QUE 
EL ESPACIO COBRE VIDA. 



ES IMPORTANTE DOTAR AL 
ESPACIO DE UN LENGUAJE E 

IMAGEN ACORDES AL INTERIOR 
Y EXTERIOR DE LA FARMACIA. 



¿QUÉ DESTACAMOS?
Crear una identidad, más allá 

del espacio, donde poder aten-

der a los clientes, jugó una parte 

muy importante en la reforma. 



QQuería que el cliente se siéntese 
único. Con la reforma buscaba añadir 
valor a la experiencia de compra, en 
un ambiente más agradable.

Ignacio Beltrán, 
Titular de Farmacia Andalucía 24 (Huelva)

El estilo, los colores, los materiales y 
texturas nos ayudaron a crear un local 
distinto, bonito, agradable y con una 
personalidad totalmente única. 

Jesús Diaz, 
Asesor y Arquitecto de Concep· by Glintt

- LA VOZ DE LOS EXPERTOS- 



Nuestra forma de trabajo 
es única, igual que nuestras 

farmacias ¡descubre por qué!

B. RetailA.Consultoría

a + b =

Nuestro objetivo es mejorar 
la rentabilidad de tu farmacia 

a b



EDUARDO GARCÍA MARTÍNEZ

“Busco siempre el equilibrio 
entre el diseño y la rentabilidad 
del negocio. ”

NUESTRO ASESOR

FARMACIA 
MINGORANCE



DIVERSIFICAR LA OFERTA 
DE SERVICIOS OFRECIDOS  
TE AYUDARÁ A QUE EL 
CLIENTE DISFRUTE DE 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA. 



 EL MOBILIARIO, LOS COLORES, 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, 
MATERIALES, SUELO O ILUMINA-

CIÓN AYUDAN A CREAR ESTE 
ESPACIO MULTIFUNCIONAL.



¿QUÉ DESTACAMOS?
La frescura para el espacio, 

permite reforzar valores muy 

ligados a la salud como podría 

ser la naturalidad.



Muy orgulloso de poder realizar este 
proyecto con vosotros, una empresa 
puntera, que supo lo que necesitaba 
para mi negocio, en un mundo en el 
que existe constante cambio. El espa-
cio de trabajo es vital para ofrecer los 
mejores servicios

Antonio Mingorance, 
Titular de Farmacia Mingorance (Marbella)

Trabajar en equipo con habilidades y 
conocimientos complementarios 

ayuda a crear y compartir una única 
visión, aportar valor a la farmacia. 

Eduardo García 
Asesor y Arquitecto de Concep· by Glintt

- LA VOZ DE LOS EXPERTOS- 
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Hacemos planes de acción
y te ayudamos a desplegarlos,

acompañándote siempre.



ELENA TREJO - ARQUITECTA

“Apasionada de la arquitectura
y el interiorismo. Desconecto 
entre las acuarelas y el mar."

NUESTRA ASESORA

FARMACIA 
LIMIÑANA



DIVERSIFICAR LA OFERTA 
DE SERVICIOS OFRECIDOS  
TE AYUDARÁ A QUE EL 
CLIENTE DISFRUTE DE 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA. 

TRANSFORMAR UNA 
FARMACIA DE TODA LA VIDA 
EN UN ESPACIO ADAPTADO A 
LAS NUEVAS NECESIDADES 
ES TODO UN RETO. 



UNA FARMACIA  GRANDE NO 
SIGNIFICA QUE SEA MÁS REN-

TABLE, LA IMPORTANCIA 
RESIDE EN LA DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO Y CÓMO LE SACA-
MOS EL MÁXIMO PARTIDO.



¿QUÉ DESTACAMOS?
Las farmacias estrechas son un 

reto, ya que es importante dis-

poner de todos los servicios y 

que estén bien repartidos.



Desde que hicimos la reforma hemos 
notado que la gente viene más, pode-
mos sacarle mayor partido al espacio 
y a la exposición de los productos.

Pedro Pablo Limiñana
Titular de Farmacia Limiñana (Canarias)

Me encanta trabajar con farmacias 
reales: estrechas o pequeñas, ahí es 

dónde reside el auténtico reto.

Elena López Trejo 
Asesora y Arquitecta de Concep· by Glintt

- LA VOZ DE LOS EXPERTOS- 



Consigue una farmacia única. 
Adaptado a las necesidades de 

tu negocio y a los nuevos hábitos 
de compra de tus clientes.

¿Quieres mejorar tu rentabilidad?

Contáctanos y te informaremos 

concep.es

902 565 247

info@concep.es

¡Transforma tu farmacia 
y diferénciate!



ELENA TREJO - ARQUITECTA

“Apasionada de la arquitectura
y el interiorismo. Desconecto 
entre las acuarelas y el mar."

NUESTRA ASESORA

FARMACIA 
LIMIÑANA



ELENA TREJO - ARQUITECTA

“Apasionada de la arquitectura
y el interiorismo. Desconecto 
entre las acuarelas y el mar."

NUESTRA ASESORA

FARMACIA 
LIMIÑANA



TRANSFORMAR UNA 
FARMACIA DE TODA LA VIDA 
EN UN ESPACIO ADAPTADO A 
LAS NUEVAS NECESIDADES 
ES TODO UN RETO. 


