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gunos centros de Balears como 
el Hospital de Inca. En el caso 
de residencias y particulares,  
“casi todas ellas están servidas 
con nuestro sistema, y hay alre-
dedor de diez farmacias en la is-
la que suministran toda esa me-
dicación”. Pero proyectos como 
el que han realizado en Belfast, 
en Irlanda del Norte, están yen-

do más allá: “El cuidado tera-
péutico de los pacientes en casa 
es mucho mayor, con control de 
tomas y aplicaciones online que 
permiten el conocer el estado 
del momento y las curas y trata-
mientos que ha tenido”. 

La personalización de los ser-
vicios que ofrece Farmadosis 
también se hace ver en las di-
mensiones de su producto y el 
presupuesto de cada centro: 
desde 15.000 euros para resi-
dencias o farmacias pequeñas 
hasta la automatización del hos-
pital de Shiran, en Bangkok, 
Tailanda, estimada en tres mi-
llones de euros: “Son máquinas 
adaptadas a la producción en 
velocidad o producción en can-
tidad, pero no en velocidad. Se 
habitúan al ritmo y modo de 
trabajo de cada uno de los sitios 

a los que se destina, desde far-
macias hospitalarias a centros 
residenciales sociosanitarios”. 

 
INNOVACIÓN. Precisamente 
uno de estos nuevos productos 
innovadores, con mejoras pre-

sentes en sus sistema de soft-
ware, es Farmavisión, un pro-
ducto del cual se sienten muy 
orgullosos: “Es una pequeña in-
teligencia artificial que analiza 
todas las preparaciones que se 
han realizado en cualquier de 

nuestros sistemas, y mediante 
este sistema hay un margen de 
error de tan solo de 1 cada 10 
millones”. Una cifra que, como 
aseguran, reduce drásticamente 
el porcentaje de malas adminis-
traciones de medicamentos en 
nuestro país, que ronda el 30%.  

A partir del año que viene, 
gracias una alianza con ingenie-
ros de Alicante y Madrid, lanza-
rán un nuevo producto, llama-
do Visión FZ, que “será el único 
en el mundo, con un sistema de 
visión hiperespectral para el 
análisis en masa de la medica-
ción de los pacientes”. 

Farmadosis tiene un equipo de 
investigación y desarrollo de 12 
ingenieros para lanzar nuevas 
versiones de sus productos. 
Gracias a ellos, la empresa pre-
sentará el próximo enero en 
MEDICA 2019, una de las ferias 
de productos sanitarios más im-
portantes del mundo y que ten-
drá lugar en Düsseldorf. Aparte 
de  Visión FZ, en este congreso 
presentarán “la única máquina 
automatizada de sistema perso-
nalizado de dosificación con 

blister en todo el mundo”. Ade-
más, están trazando varias 
alianzas estratégicas con otras 
empresas farmacéuticas, como 
la neerlandesa Blister Automa-
ten, la china Laoken o la marca 
coreana Cretem. 

 
TRAYECTORIA. Desde los últi-
mos cuatro años, Farmadosis ha 
mantenido un crecimiento sos-
tenido: “Facturamos como una 
ingeniería, hemos duplicado el 
negocio año tras año. Uno de 
los mayores retos es el paso de 
minipyme a corporación con 
otras alianzas en los que toda la 
organización deberá ser rees-
tructurada”. 

Otro de los puntos en los que 
Farmadosis incide como empre-
sa es en la formación para el co-
rrecto uso de su software y ma-
quinaria y “sobre todo, a com-
prender estos tecnologías y a 
cómo adaptarlas a su día a día 
para que verdaderamente sirva 
de ayuda en el cuidado diario al 
paciente”.  

Farmadosis está actualmente 
implementando sus servicios 
por toda Europa y, en 2019, ha-
rá lo propio en La India, en el 
mes de enero, y en Canadá a 
partir de febrero. Aun así, como 
aseguran, “nuestro objetivo es 
alacanzar un mayor prestigio 
tanto en Suramérica como en 
Asia, ya que son donde más de-
sarrollo presentamos”. Precisa-
mente en Latinoamérica están 
tratando de cambiar su método 
de trabajo: “Estamos abriendo 
un nuevo mercado y enseñando 
nuevas tecnologías y formas de 
trabajar en el sistema sanitario 
español que ellos pueden apli-
car”, concluye Zubillaga.
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Farmadosis es una compañía 
fundada en 2012 por Asier Zubi-
llaga,  actual CEO de la compa-
ñía, y su socio, Francisco García 
Muñoz. La compañía tiene co-
mo principal misión la distribu-
ción, análisis y cuidado de la 
medicación a los pacientes, li-
berar de parte de carga al per-
sonal sanitario y reducir nota-
blemente los márgenes de error 
en la administración de la medi-
cación. Para ello, han elaborado 
tanto un software de control so-
bre los pacientes que necesitan 
una medicación pautada y, a 
posteriori, un mecanismo que 
trata de automatizar el proceso. 

Zubillaga y Muñoz está asenta-
dos en Mallorca desde 1997, y, 
pese a crear prototipos de ige-
niería desde 2006, no fue hasta 
2012 crearon una sede física en 
Ciutat con modelos revolucio-
narios en este sector. Empeza-
ron primero con la confección 
de un engranaje logístico a nivel 
informático, un software,  que 
es, como reconocen, su mayor 
logro. “Ofrecemos una alternati-
va que no existía antes en el 
mercado internacional, somos 
el project management de nues-
tros clientes y creamos solucio-
nes personalizadas para ellos”, 
afirma Zubillaga. Su intención 
es ajustar sus productos en fun-
ción del país donde se expor-
ten: “Desde los hospitales de 
10.000 camas de la India o Tai-
landia hasta las farmacias a pie 
de calle o comunitarias”. 

 
OBJETIVOS. El principal co-
metido de Farmadosis es, según 
su director, “agrupar a médi-

cos, farmacéuticos, centros so-
ciales-sanitarios, hospitales y 
farmacias en un único sistema, 
lo que permite que no haya 
errores en la prescripción, pre-
paración, dispensación, toma 

del paciente y ayuda posterior”.  
Por ello, sus máquinas no son 

simples dispensadores, sino 
que tienen un sistema con to-

das las pautas médicas necesa-
rias para el personal sanitario, 
de forma que el paciente pueda  
ser atendido tanto centros pú-
blicos como privados. Como ex-
plica, “nuestros programas de 
software analizan incompatibili-
dades de los medicamentos, do-
sis máximas o mínimas o una 
duplicidad de las tomas”. Esta 
distribución de las medicacio-
nes pasa por el jefe de farmacia, 
quien verifica las dosis una vez 
se analicen esos datos y se pase 
al sistema de producción de re-
cetas y reparto de las tomas. 

Los ámbitos a los que se quie-
re extender los productos de 
Farmadosis son “tanto en la far-

macia hospitalaria como en 
centros sociosanitarios y resi-
dencias, que no tienen por qué 
ser necesariamente de ancia-
nos, sino también residencias 
de día y discapacitados”. Aún 
así, Zubillaga también explica 
que “hemos tenido una gran re-
percusión en pisos tutelados a 
cargo de cuidadores de perso-
nas enfermas. Por ello, sus pro-
ductos se destinan a “cualquier 
persona que necesite una medi-
cación, desde complementos vi-
tamínicos a cualquier tipo”. 

 
PRECISIÓN. Una de las mayo-
res virtudes del software y hard-
ware de Farmadosis es poder 
recopilar el historial médico ín-
tegro del paciente de cualquier 
centro sanitario en el que haya 
sido atendido. “En la sanidad 
actual, los historiales clínicos 
no son globales, por lo que hay 
casos en los que no hay un se-
guimiento correcto de las pato-
logías que pueda tener una per-
sona o no tiene la posibilidad 
de obtener todos los datos de 
análisis, medicación y demás de 
una persona”, dice Zubillaga. 

Uno de los cometidos de los 
productos de Farmadosis es tra-
tar de eliminar los errores hu-
manos y liberar de parte de la 
carga del trabajo de personal 
sanitario. Ejemplo de ello es el 
caso de los y las enfermeras, 
que “no tendrían por qué res-
ponsabilizarse de esto. Ellas y 
ellos tienen que dedicarse al 
cuidado del paciente, y ahorrar 
todo ese tiempo que tenían que 
dedicar a la preparación de un 
medicamento  les permite reali-
zar su labor con precisión”. 

Actualmente, están tratando 
insertando sus servicios en al-
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LA FICHA

Pionera en el 
control de la 
medicación

Participarán en 
enero en una de las 
ferias de productos 
sanitarios de mayor 
reconocimiento

Asier Zubillaga es el fundador de Farmadosis junto a su socio, Francisco García Muñoz.



La empresa tiene un 
equipo de I+D para 

mejorar sus productos.



Sanidad Sanidad

Los dispensadores de las máquinas se separan según cada medicamento y paciente.

El hardware que Far-
madosis ofrece se 
ajusta tanto en tamaño co-
mo en precio en función 
del local al que se dirigen y 
el volumen de pacientes 
que este contiene.



Su software analiza 
incompatibilidades 
de las medicaciones, 
dosis mínimas y 
duplicidad de tomas

 MILLONES DE EUROS

Facturación anual 
Farmadosis generó más de 7 
millones de euros en 2017. De 
los beneficios obtenidos, un 

80% se reinvierten para 
mantener el equipo de 

investigación y desarrollo.
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Están llevando a 
cabo alianzas con 
farmacéuticas de los 
Países Bajos, China y 
Corea

Farmadosis, dirigida por Asier Zubillaga y Francisco 
García Muñoz,  es una compañía de ingeniería 

farmacéutica de Palma que controla las tomas diarias de 
los pacientes y los tratamientos según cada caso 


