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Venta de farmacia 
Seguramente supondrá la decisión patrimonial más importante de su 

vida. Será el primer paso de un futuro personal, ya sea para disfrutar 

del descanso, de una nueva farmacia u otros proyectos.

L
a farmacia es, en gran 

parte de las ocasiones, 

uno de los elementos pa-

trimoniales con los que cuenta 

un farmacéutico, y del que pue-

de depender incluso la calidad 

de su jubilación. Por eso, resulta 

fundamental saber cómo pode-

mos mejorar su valor para cuan-

do llegue el momento de la venta. 

Optimizar el valor
Las condiciones habituales que 

todo farmacéutico busca ante la 

transmisión de su farmacia son 

los siguientes:

• Seguridad en el proceso.

• Obtener el mejor valor de mer-

cado. 

• Discreción. 

• Trato exquisito personal

• Asesoramiento patrimonial glo-

bal y de calidad. 

La pregunta que surge inme-

diatamente es, ¿qué debo plan-

tearme si quiero conseguirlos? 

Desde Farmaconsulting le pro-

ponemos un esquema basado 

en 5 ejes fundamentales:

• Objetivos personales: ¿Qué 

quiero hacer después de 

transmitir? Disfrutar de la jubi-

lación, adquirir una nueva far-

macia en la misma ciudad, 

cambiar de ciudad, otras acti-

vidades profesionales…

• Plazo: ¿Cuándo quiero tener 

liberado mi título? Dependerá 
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principalmente de qué objeti-

vos nos hayamos planteado en 

el paso anterior.

• Demanda: ¿Dónde está y qué 

valora? Dónde residen, dón-

de quieren comprar, sólo en 

la zona de mi farmacia, tam-

bién en otras, qué característi-

cas consideran más relevantes 

para que mi farmacia les resul-

te atractiva y segura…

• Poner en valor: precisará de 

un análisis riguroso y pro-

fesional de su farmacia, y de 

una promoción que permi-

ta identifi car al mejor compra-

dor para su farmacia allí donde 

se encuentre.

• Seguridad: para ambas par-

tes. Tomando medidas para 

reducir los riesgos de forma 

que, una vez realizada la venta, 

tanto su comprador como us-

ted sólo tengan que ocuparse 

de su nuevo futuro personal y 

profesional con ilusión.

Transmitir una farmacia en las 

mejores condiciones es una 

labor compleja, que debe es-

tar bien planifi cada y ejecuta-

da con rigor por profesionales 

muy experimentados. Lo ve-

mos haciendo una breve ex-

posición de las consideracio-

nes más importantes a tener 

en cuenta en cada uno de los 

cinco ejes que hemos plantea-

do anteriormente.

Objetivos personales
Planifi que con seguridad cómo 

podrá ser su vida una vez trans-

mitida su farmacia. En función 

de su plan personal y profesional 

(jubilación, adquirir otra farma-

cia, otras actividades,…) deberá 

atender aspectos tales como la 

situación patrimonial y fi nancie-

ra que tendrá tras la venta, im-

pactos fi scales a nivel individual 

y de la unidad familiar, y anticipar 

decisiones ante posibles situa-

ciones de riesgo (fi nancieras, fa-

miliares, de salud, competencia, 

etc…). Si la transmisión se va a 

realizar en el ámbito familiar pla-

nifíquela pensando en cuanto us-

ted no esté.

Plazo
El proceso de venta puede ser 

largo y laborioso, por lo que es 

importante valorar detenidamen-

te este aspecto. No dañe la ima-

gen de su farmacia, es recomen-

dable que la ponga a la venta 

sólo cuando realmente quiera 

transmitirla, preparándola para 

realizarlo en un momento pre-

ciso y atractivo. Antes de con-

cretar un plazo piense que será 

positivo que la gestión de su far-

macia todavía permita “recorrido” 

para su próximo titular, y gestio-

ne con anticipación claves que 

podrían ser origen de confl icto, 

tales como situación del stock, 

del personal, del local, reformas, 

modifi caciones de horario, con-

tratos con terceros o clientes es-

peciales, entre otros.

Demanda
De la forma más resumida po-

sible, los elementos clave en 

la venta son tres: una farma-

cia atractiva y segura, demanda 

(comprador) y fi nanciación para 

el comprador.

Conozca la demanda de su far-

macia, qué características tiene 

y qué valoran prioritariamente a la 

hora de comprar. Es habitual pen-

sar que nuestro comprador será 

alguien residente en nuestra ciu-

dad o provincia, sin embargo el 

55% de nuestros clientes solicitan 

comprar en una provincia diferen-

te. Y tenga en cuenta que valo-

rarán prioritariamente estabilidad 

(en ventas, márgenes, costes,…), 

continuidad y transparencia.

En Farmaconsulting elaboramos 

anualmente el “Informe de la De-

manda de Farmacia en Espa-

ña FCT”, donde se recogen to-

dos estos detalles. Solicítenoslo 

sin compromiso.

“ Transmitir una farmacia en las mejores 

condiciones es una labor compleja que debe estar bien 

planifi cada y ejecutada con rigor por profesionales 

muy experimentados.”
Ante un paso tan importante como este, 

debemos dejar el negocio en las mejores 

condiciones.
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Seguridad
Para reducir los riesgos y conse-

guir este objetivo, debemos ade-

lantarnos a potenciales confl ictos 

que puedan surgir. Habrá que 

prestar especial atención a cues-

tiones como:

• Realizar una gestión transpa-

rente que permita mantener 

una estructura que pueda ser 

recurrente para el comprador.

• Derechos y obligaciones: ad-

quisición preferente, propiedad 

y titularidad registral, cargas y 

gravámenes, etc.

• No dejar documentos privados 

en manos de terceros sin los ade-

cuados protocolos de seguridad.

Finalmente, debemos documen-

tar en detalle todo el proceso, con 

transparencia, siendo críticos 

tres aspectos fundamentales:

• Redacción de contratos: pre-

viendo los necesarios en cada 

caso (compraventa de la far-

macia, arrendamiento del local, 

préstamo entre particulares o fa-

miliares,…), cuidando cada de-

talle en todos ellos gracias a la 

experiencia de haber realizado 

un elevado número de operacio-

nes en diferentes circunstancias.

• Control administrativo: 

dada la compleja tramita-

ción exigida por las diferen-

tes administraciones.

• Manual de recomendacio-

nes post-escritura: que le 

sirva de ayuda a usted y sus 

asesores para los trámites pos-

teriores a la transmisión, ya que 

seguirá teniendo responsabili-

dades y ha de estar preparado 

para reducir cualquier riesgo.

Esperamos que este artículo le 

ayude a refl exionar si piensa que 

en un futuro más o menos cer-

cano se enfrentará al proceso 

de transmisión de su farmacia. 

La principal conclusión que nos 

gustaría trasladarle es que se 

trata de un proceso complejo y 

posiblemente será la decisión 

patrimonial más importante de 

su vida. Y como principal reco-

mendación, que se prepare con 

la sufi ciente antelación para este 

momento, y lo haga siempre 

acompañado de profesionales 

con el conocimiento más pro-

fundo y la experiencia más dila-

tada en procesos de venta y 

compra de farmacia. fv

Es importante documentar en detalle todo el proceso.

Tramitar un traspaso requiere un control administrativo.

“ La principal 

conclusión que nos 

gustaría trasladarle 

es que se trata de un 

proceso complejo y que 

posiblemente será la 

decisión patrimonial más 

importante de su vida.”


