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Servicios ofrecidos   

 Muestra las farmacias abiertas alrededor del usuario sobre el 

mapa y en un listado ordenado por distancia. 

 Visualiza farmacias en horario ordinario, farmacias de guardia y 

farmacias con horario ampliado, con distinta representación 

gráfica en el mapa para poder distinguirlas.  

 Proporciona información útil de cada farmacia incluyendo su 

teléfono, dirección, horario de hoy y horario habitual y permite 

llamar directamente a la farmacia desde la propia aplicación. 

 Muestra un listado útil de teléfonos de interés . 

 Permite generar rutas en coche o andando hasta la farmacia 

deseada. 

Aplicación Android que permite conocer cuáles son las farmacias ABIERTAS 

Ahora! alrededor del usuario. Ofrece resultados en tiempo real para las 24horas 

del día y los 365 días del año, incluyendo las farmacias de guardia y las de hora-

rio ampliado de todo el término municipal de Zaragoza. 

Acceso a datos abiertos 

Farmacias Ahora! Zaragoza reutiliza los datos y servicios de la iniciativa de Datos 

Abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza (en su línea de transparencia y Gobierno 

Abierto), toma como fuente de datos el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Za-

ragoza, hace uso de los datos y servicios de la infraestructura de Datos Espaciales 

del Ayuntamiento de Zaragoza (IDEZar) e incorpora los servicios de rutas de 

OpenStreetMap.  

La iniciativa se ha abordado sin ningún tipo de financiación con el objetivo de dar 

un servicio útil y de valor añadido a la ciudadanía sobre información libre existen-

te. El objetivo de GeoSLab es poder ampliar el proyecto, llevando la aplicación a 

otras ciudades, adaptándola a otros dispositivos e incluyendo varias mejoras que 

permitirían hacerla más útil para el día a día de los usuarios. 



 2 

 

 

Farmacias Farmacias Ahora! Ahora! ZGZZGZ  

GeoSpatiumLab S.L. 

Carlos Marx, 6-50015 

Zaragoza-España  

Teléfono: +34 976 065152        

Fax: +34 976  106201 

Correo: info@geoslab.com 

Web: http://www.geoslab.com 

Datos del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Zaragoza 

24 horas / 365 días 

Rutas en coche o a pie 

Acceso información farmacias 
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GeoSLab es una empresa de base tecnológica, especializada 

en el tratamiento digital de la información geoespacial y georrefe-

renciada y sus ámbitos de aplicación.  

GeoSLab nace en enero de 2.007 con 

el objetivo último de transferir la tec-

nología desarrollada por el Grupo de 

Sistemas de Información Avanzados 

(IAAA) de la Universidad de Zaragoza 

(http://iaaa.unizar.es) a lo largo de 

una trayectoria de más de 10 años. 

GeoSLab colabora con otras empre-

sas y centros de investigación para el 

desarrollo de proyectos multidisci-

plinares, y entre sus logros se encuen-

tra la colaboración en la puesta en 

marcha y evolución de las Infraestruc-

turas de Datos Espaciales de España 

(IDEE), del Ayuntamiento de Zarago-

za (IDEZar) y de la Confederación Hi-

drográfica del Ebro (IDE-Ebro). La 

empresa participa también en varios 

proyectos del 7º Programa Marco de 

la Unión Europea y en otros proyectos 

de I+D de ámbito nacional.  

Los principales entornos tecnológicos en los que 

trabaja GeoSLab son: Sistemas de Información 

Geográfica (GIS), Servicios basados en la localiza-

ción, Servicios Web y Aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

Esas tecnologías se aplican en los proyectos desa-

rrollados por GeoSLab para ofrecer soluciones en 

distintos ámbitos: Medioambiente, Turismo, In-

fraestructuras de Datos Espaciales y Ordenación 

Territorial y Urbanística. 

Ámbitos de aplicación 

Historia 
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