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26 años de experiencia2.500 transmisiones de farmacia

Precio de Farmacia,  
Alfredo Alonso, 

Director General de 
Farmaconsulting.
La consolidación 
de la facturación, 
así como del margen, 

provocó en 2016 un 
nuevo crecimiento en el 

precio de la farmacia. Si lo unimos 
al crecimiento de la demanda, 
prevemos que los actuales precios 
se consoliden, incluso con un leve 
crecimiento para cierto tipo de 
farmacia.

Demanda de Farmacia, 
Juan Fernández de 

Trocóniz, Director 
Comercial de 
Farmaconsulting.
Se está superando la 
buena tendencia de 

2016. Sector estable 
y fluidez en el crédito a 

tipos muy competitivos, junto 
con un asesoramiento profesional 
y personalizado en la elección del 
mejor proyecto, hace la inversión en 
farmacia muy atractiva en 2017. 

El Euribor cae a menor 
velocidad. Gorka 

Calvete, Director 
Financiero de 
Farmaconsulting.
Sigue en negativo, 
pero varias entidades 

auguran una vuelta a 
positivo a final del año, 

mientras que el diferencial 
se mantiene. Cuente con la ayuda 
de un experto para diseñar la 
financiación en la compra de su 
farmacia, optimizando condiciones y 
minimizando riesgos.

I.R.P.F.  Que nos 
quedemos como 

estamos. Félix 
Fernández, 
Subdirector 
General de 
Farmaconsulting.

Por exigencias europeas, 
o bien por imposición de 

algún partido al Gobierno para 
cerrar acuerdos, no podemos descartar 
un alza fiscal para las transmisiones, 
incluso desde el próximo enero.  Aunque 
no es seguro, si piensa en vender, esté 
atento. 

Evolución prevista en el 2017

En 2016 se incrementó un 17% el 
número de farmacéuticos que se 
interesaron por primera vez en 
orientar el ejercicio de su profesión 
hacia la titularidad de una oficina de 
farmacia. La menor incertidumbre 
sobre el futuro de la farmacia 
comunitaria, unida a la obtención 
de financiación en condiciones 
atractivas son determinantes para 
esta evolución positiva. 

En total fueron 981 los farmacéuticos 
que confiaron en Farmaconsulting 
para adentrarse por primera vez en el 
proceso de adquisición de una botica. 
En el gráfico podemos observar que este 
incremento, un 17%, se produce sobre una 
base que ya se situaba en niveles altos. Con 

ellos, son más de 16.450 los farmacéuticos a 
los que asesoramos en su decisión de compra.

Cabe destacar que sólo el 15% de ellos eran 
titulares, únicos o en copropiedad, dato 
inferior a otros años, donde encontrábamos 
valores entre el 20% y el 25%. La otra 
peculiaridad relevante es que el 46%, 452 
compradores, se interesan por la compra en 
una provincia diferente a la que residen. Este 

porcentaje roza el 60% 
en el conjunto de 16.450 
inversores activos. Para 
ellos, el conocimiento 
y la presencia en todo 
el territorio nacional 
que sólo ofrece 
Farmaconsulting, es 
garantía de encontrar 

el proyecto que se ajusta a sus 
necesidades.

Las facturaciones más demandadas 
son las comprendidas entre 
300.000€ y 700.000€. No obstante, 
han sido las facturaciones 
por encima de 1.000.000€ las 
que han experimentado un 
incremento porcentual más 
fuerte, superior al 35% frente a la 
media general del 17%. Los factores 
que han animado esta tendencia han sido, por 
un lado, la menor incertidumbre en el sector, 
y por otro, la obtención de financiación, que 
el año pasado alcanzó una media del 79% del 
importe total de la inversión, frente al 72% 
del año anterior, y con tipos de interés muy 
contenidos.

En este artículo hemos tratado de plasmar 
un breve resumen de los profundos estudios 
que Farmaconsulting publica en su Informe 
de la Demanda de Farmacia en España 
FCT, que ponemos a su disposición para 
ayudarle a tomar con seguridad una decisión 
tan importante como la compra o venta de 
una farmacia.

La crisis sigue sin desaparecer, pero es cierto 
que llevamos viendo durante los tres últimos 
años, en el sector farmacéutico, cómo algunos 
indicadores cambian su tendencia y consiguen 
parar la caída en los valores patrimoniales, 
hasta iniciar posteriormente una suave 
curva de recuperación de los precios, que 
observamos constante y sólida.

Son varios los elementos que facilitan esta 
tendencia positiva, y que nos hacen ser muy 
optimistas, al menos en el corto plazo, como 
son:

•   La Comisión Europea y el Congreso 
de los Diputados confirman el modelo 
farmacéutico, como ya hizo el TSJ de 
Luxemburgo en el 2009.

•   Los tipos de interés son los más bajos de 
los últimos 15 años, y con perspectiva de 
continuar bajos en el futuro próximo.

•   El modelo fiscal sigue siendo muy atractivo, 
dado que la fiscalidad del ahorro que 
se aplica al vender un patrimonio es 
sustancialmente inferior al que se aplica 
en la escala general del IRPF, además del 
efecto positivo que supone la amortización 
del fondo de comercio.

•   La mejora en la estabilidad política y 
económica del país.

•   La mejora de algunos indicadores muy 
importantes del sector durante los tres 
últimos años, como el crecimiento del 
precio medio del medicamento o del 

número de recetas, lo cual ha contribuido 
a suavizar los efectos negativos de varios 
Reales Decretos.

•   Y por último, el sostenido y creciente 
incremento de la demanda de farmacia 

que hemos tenido en Farmaconsulting 
desde septiembre de 2014 y que se ha visto 
muy incrementado a finales de 2016 y que 
continuará durante el 2017.

En cuanto al modelo de gestión de la farmacia 
española también hemos visto cambios 
importantes. Hemos observado cómo los 
excelentes profesionales, que conforman lo 

que consideramos uno de los sectores más 
preparados, han sabido asumir los cambios 
provocados no sólo por la economía, sino 
por los sucesivos RD que le han afectado, y 
han tomado medidas modificando el modelo 
de gestión, tanto desde la perspectiva de los 

ingresos como de los gastos. Estos cambios 
se han visto recompensados por una leve 
recuperación del margen neto de gestión, lo 
cual representa una excelente noticia.

Todos estos factores, impulsados por la 
creciente demanda, nos ha permitido observar 
un leve crecimiento en las valoraciones 
patrimoniales, siempre irregulares según tipo 

y potencial de farmacia, pero consistente en 
cualquier caso. Todo esto nos hace prever, 
con mucha confianza, que el año 2017 será 
un año mejor que los anteriores, será un año 
Premium.

En Farmaconsulting hemos iniciado nuestro 
26 aniversario, hemos vivido un periodo lleno 
de satisfacciones y con 2500 transacciones 
de experiencia, 5000 farmacéuticos que 
nos siguen exigiendo, para ellos y para su 
familia,  el servicio más exigente y de más 
valor para sus familias. Ese es el motivo por 
el que presentamos este año el “Servicio 
FCT Premium”, un modelo de gestión de la 
transmisión que cuida cada detalle y pone a 
disposición de nuestros clientes los mejores 
equipos, tecnología y procesos al servicio 
de los farmacéuticos más exigentes para 
ayudarles en las decisiones patrimoniales más 
importantes de su vida.

Le podremos facilitar un trabajo que buscará 
la excelencia y le sorprenderá, al diseñar un 
proceso de 6 fases y 75 pasos en la transmisión 
de su farmacia, lo que le permitirá gestionar 
su transacción con seguridad. Un servicio 
excelente que estamos seguros, nunca habrá 
visto ni en este ni en otros sectores.

Un servicio que en Farmaconsulting, como 
líderes del sector, hemos pensado que usted 
se merece, como profesional, al final de una 
carrera profesional, o al inicio de ella, porque 
no puede haber errores.

Esperamos y deseamos poder ayudarle. 
Pídanos información, estaremos encantados 
de explicárselo personalmente.

2017, un año Premium

Casi 1.000 nuevos interesados en  
comprar farmacia durante el último año

Conferencias “one to one”

¿Quiere conocer toda la actualidad  
de La Farmacia en España?

Teléfonos de Información

902 115 765 - 602 115 765

Coincidiendo con nuestro 25 aniversario, 
acometimos un ambicioso proyecto de 
actualización y renovación de nuestro 
portal web corporativo. Queríamos ofrecer 
una experiencia excelente a todos los 
farmacéuticos con inquietudes sobre los 
procesos de transmisión de una oficina de 
farmacia.

Las variables a considerar en la decisión de 
venta o compra de una botica son múltiples, 
y nos preguntamos cómo podríamos ayudar 
a encontrar de forma sencilla e intuitiva, 
pero a la vez exhaustiva y profesional, toda 
la información relevante. El resultado fue la 
creación de LA FARMACIA EN ESPAÑA, 
un compendio de las principales claves que 
debe conocer con antelación:

•   En ACTUALIDAD, seleccionamos 
diariamente las principales noticias 
sobre temas que afectan al proceso de 
transmisión o el valor patrimonial de 
la farmacia, clasificadas por conceptos: 

ordenación, evolución del sector, copago, 
demanda, situación de la farmacia en 
Europa, etc.

•   Ponemos a su disposición todo el 
conocimiento y experiencia de 
los mejores profesionales a nivel 
nacional sobre asuntos jurídicos y 
económicos que afectan a la compraventa 
en ARTICULOS FCT.

•   Semanalmente incorporamos un nuevo 
estudio sobre la evolución de la 
demanda de farmacia de una provincia 
diferente, mensualmente actualizamos el de 
una comunidad autónoma, y anualmente 
elaboramos el Informe de la Demanda de 
Farmacia en España FCT, con información 
a nivel nacional. Todo lo encontrará en 
INFORME DE LA DEMANDA. Y si desea 
profundizar sobre la demanda de su propia 
farmacia, puede solicitar, sin compromiso, 
que uno de nuestros expertos se lo exponga 
personalmente.

El resultado de esta 
iniciativa ha tenido una 
acogida que ha superado 
nuestras expectativas 
iniciales, alcanzando 
durante el primer año más 
de 77.000 visitas, con un 
total de 452.000 páginas 
consultadas.

El complemento a LA FARMACIA EN 
ESPAÑA lo encontrará en ¿DUDAS?, 
con apartados donde recopilamos las 
preguntas más frecuentes sobre compra 
y venta, y la sección FCT RESPONDE, 
donde puede plantear su consulta, o ver 
las respuestas a casos reales planteados por 
otros farmacéuticos. Y lo más importante, 
conocerá el testimonio de clientes que en su 
día tomaron la decisión de vender o comprar 
y confiaron en Farmaconsulting para llevarlo a 
cabo, quedando plenamente satisfechos.

Si su principal interés es adquirir una farmacia, 

en FARMACIAS EN VENTA ponemos a su 
alcance una visión de toda la oferta a nivel 
nacional. Si todavía no está registrado 
como usuario le invitamos a que lo 
haga en www.farmaconsulting.es. 
Podrá informarse de la oferta en las provincias 
que más le interesen, de aquellas que tengan 
la facturación que usted desea, e incluso 
gestionar su selección de favoritos y notas 
personales. Y cuando quiera conocer a fondo 
su proyecto de futuro, solicítenos +INFO y 
un delegado se pondrá en contacto con 
usted para ampliar, de forma personal, 
todo aquello que necesite conocer 
para avanzar en su decisión de compra.

La oficina de farmacia está inmersa en un 
complejo entramado de variables jurídicas, 
económicas y fiscales que afectan a su valor 
patrimonial y, por lo tanto, condicionan las 
decisiones a tomar respecto a una venta o 
compra, o la idoneidad del momento en que 
llevarla a cabo.

Conscientes de esta situación, creamos hace 
años el programa de conferencias “one to 
one”. En Farmaconsulting dominamos el 
conocimiento y los efectos de todas esas 
variables, lo que nos permite actualizar 
todos los años estas conferencias y ponerlas 
a su disposición, individualmente de forma 

privada y gratuita.

Arrancamos el programa 2017 en 
nuestro stand de Infarma en Barcelona, 
donde impartiremos las siguientes 
conferencias individuales:

➤  Evolución del precio de farmacia en 
España.

➤  ¿Cómo conseguir que, mediante 
un buen diseño financiero-fiscal de 
transmisión patrimonial, con cada 
tres transmisiones me regalen el 
valor de otra farmacia?

➤   La financiación como clave para la compra 
de una oficina de farmacia: El análisis, 
proyecto de inversión, retrasos de la 
administración y diferentes fórmulas de 
diseñar correctamente la financiación.

➤   ¿Cuál es la demanda de farmacia en España? 
¿Y cuál la de mi farmacia?

➤   ¿Cómo debo preparar mi farmacia para 
una futura transmisión?

Los temas recogidos en este programa, 
también forman parte de colaboraciones que 

Farmaconsulting realiza a nivel nacional con 
asociaciones y agentes del sector, como la 
realizada con la Asociación de Farmacéuticos 
empresarios de Zaragoza (AFEZ), en la que se 
abordó la evolución del precio de farmacia y 
cómo prepararse para la transmisión.

Si no ha podido acudir a Infarma y le interesa 
profundizar sobre alguno de los temas 
propuestos, llámenos al 902 115 765 o 602 115 
765, o entre en www.farmaconsulting.es, 
solicite una conferencia “one to one” y se la 
impartiremos allí donde desee.

Conferencia en AFEZ Zaragoza, febrero 2017.

Facturación demandada por nuevos inversores 2016
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26 años de experiencia2.500 transmisiones de farmacia

Preparando la transmisión:  
asegúrese de que “es el dueño” de su farmacia

Las claves para una venta  
Premium de su farmacia

Comprar una farmacia requiere un apoyo profesional de 
máxima calidad. En Farmaconsulting lo sabemos, y hemos 
creado el Servicio Compra FCT Premium, un servicio 
exclusivo y personalizado para la compra de farmacia con  
5 pasos clave:

1.  Identificamos sus preferencias de compra
2.  Seleccionamos las mejores farmacias para usted
3.  Visitamos con usted la farmacia de su interés
4.  La analizamos técnicamente en profundidad
5.  Le ofrecemos todo el soporte y ayuda que necesita en la negociación

Puede ver a continuación una selección de las más de 400 farmacias que analizamos 
anualmente para ofrecerle el proyecto ajustado a sus necesidades.

Aranzazu Alcalá Etayo (Vizcaya)
“Valoro especialmente la rapidez en 
las gestiones, así como la atención 
inmediata y eficacia en la resolución 
de dudas”

Carmen Navarro Navarro 
(Cádiz)
“La claridad en las condiciones y 
negociaciones de todo el proceso 
liderado por Farmaconsulting, hizo 
de la compra de mi farmacia una 
experiencia totalmente satisfactoria”

Raúl Martí Bartolín (Tarragona)
“Tuve el apoyo continuo e inmediato 
de Farmaconsulting durante todo el 
proceso de compra, con gran agilidad 
en las gestiones”

Manuel Climent Giner (Alicante)
“Sentí en todo momento cercanía y 
respuesta inmediata. Fue una operación 
de compra muy bien planificada por 
Farmaconsulting”

¿Cómo no voy a saber si la oficina de farmacia 
es o no mía? Pues ocurre muy frecuentemente 
que la condición de “dueño”, no es tan 
completa, amplia e indiscutible en su caso, 
como pensaba el vendedor.  Quizá mejor 
que hablar de “dueño” debemos pensar en un 
concepto más amplio: “pleno dominio y libre 
facultad de disposición”. 

Se puede ser dueño, pero no poseedor, como 
en el usufructo, en que el derecho de uso y 
disfrute corresponde a otra persona. O no 
tener la facultad de disposición, por ejemplo 
si existen derechos preferentes de adquisición 
a favor de terceros, o si no podemos transmitir 

sin el consentimiento, por ejemplo, de un 
banco.

Las limitaciones a la propiedad o a la facultad de 
disponer, (transmitir, hipotecar, arrendar…) 
son frecuentes, y no suelen representar un 
problema serio pero, si se descubren en los 
momentos previos a una transmisión, exigirá 
complicadas gestiones contrarreloj, con el 
riesgo de incumplimiento.

La hipoteca que “ya está pagada”. 
Imposible, eso no existe.  No se pagan las 
hipotecas, sino el préstamo que esa hipoteca 
garantiza y, aunque se pague el préstamo, la 
carga hipotecaria permanecerá inscrita si no 

se cancela ante notario.  
Es un trámite sencillo: 
acude un apoderado 
del banco a la notaría, 
acepta la cancelación, 
y la escritura se lleva 
al registro. Pero, ¿Se 
imagina tener que 
buscar a un apoderado 
de un banco que quizá 
ya no existe?

Derecho preferente 
de adquisición.  En 
varias C.C.A.A. se 
establece la preferencia 
en la compra para ciertos  
empleados o familiares 
del titular. Otra preferencia rotunda la tienen 
los copropietarios.  Si no contamos con su 
autorización, o renuncia expresa por escrito, 
la transmisión a un tercero estará amenazada.

Los “papeles de la farmacia”.  Tienen 
distinta trascendencia según el acto o momento 
en que sean requeridos, la comunidad o 
provincia donde radique la botica, e incluso de 
qué banco financia al comprador. El tenerlos 
debidamente localizados le evitará sobresaltos 
de última hora, que incluso pueden poner en 
peligro la operación.

La escritura de compra, la licencia municipal 
de actividad, la autorización sanitaria de 
funcionamiento y cambio de titularidad 
a su favor, el contrato de arrendamiento 
original… Una carpeta expresamente 
destinada al archivo de estos documentos 
evitará muchísimas y penosas molestias. 

La titularidad registral.  Suele haber 
problemas con los inmuebles. Así, aunque 
la propiedad corresponda a una persona, 
por ejemplo porque es el único heredero de 
su anterior propietario, en el Registro de la 

Propiedad el inmueble podría figurar aún a 
nombre del anterior propietario. 

Actualizar la titularidad en los registros no 
es complejo normalmente, pero sí lleva su 
tiempo, y más si tenemos que contar con 
otras personas, por ejemplo para dividir una 
herencia en la que se incluya el bien aludido.

¿Recuerda aquellas obras sin 
importancia que hizo en el local? Quizá 
el vendedor olvidó comunicarlas a Sanidad.  
Pero tenía que haberlo hecho, entre otras 
razones porque ahora, al contrastar los planos 
con el estado real del local, habrá problemas 
para obtener el permiso de transmisión 
o, peor, puede entorpecerse el cambio de 
titularidad hasta que se legalice la obra.

Revise el estado legal y físico de oficina de 
farmacia y local y  anticípese en la organización 
de su transmisión.  Un acompañamiento 
profesional, de auténticos especialistas en 
esta materia, será una recomendable ayuda 
para usted de cara a pasar esta importantísima 
fase personal y profesional, con éxito y 
comodidad.

Si usted está ejerciendo como titular de 
una oficina de farmacia, se enfrentará, una 
o varias veces a lo largo de su trayectoria 
profesional, a la pregunta de si es el momento 
de transmitir su farmacia y cómo hacerlo. Los 
motivos que le lleven a planteárselo pueden 
ser de muy distinta índole: jubilación, cambio 
de residencia, nuevos retos profesionales o 
personales, etc.

En todos los casos, hay elementos comunes 
que deberá tener en cuenta para asegurar que 
puede alcanzar los objetivos que se propone 
con esta decisión:

1.  Comenzar con una importante 
reflexión: ¿estoy tomando la decisión 
correcta? ¿tengo la información de 
calidad suficiente? ¿dispongo de consejo 
experimentado?

2.  Realizar una cuidada planificación: ¿es 
un buen momento para transmitir? ¿cuándo 
hacerlo? ¿debo preparar la transmisión con 
tiempo? ¿qué aspectos debo organizar?

3.  Compromiso y dedicación: si tras la 
reflexión y planificación, decide dar el paso 

de transmitir, tendrá que involucrarse en 
las diferentes fases y pasos que habrá de 
recorrer hasta alcanzar su objetivo final.

Llegados a este punto, se inicia un itinerario 
exigente y complejo, para usted y para los 
profesionales que le acompañen en el mismo, 
de forma que pongan en valor su patrimonio 
y aporten la seguridad necesaria en este 
proceso:

➤   Análisis en profundidad de su 
farmacia: así como del entorno y 
la competencia, identificando lo que 
más valoran los inversores, diseñando 
herramientas que reflejen el atractivo de 
su farmacia, y que despejen dudas sobre 
problemas que pudieran surgir, antes o 
después de la transmisión, para usted y su 
futuro comprador.

➤   Búsqueda del mejor comprador: 
allí donde se encuentre, realizando una 
campaña de comunicación que permita 
llegar a todos los potenciales inversores, 
guardando la discreción necesaria, y 
realizando un proyecto personalizado para 
cada interesado. 

➤   Procesos de negociación: 
buscando acuerdos que 
eliminen conflictos futuros, 
teniendo en cuenta, entre 
otros, asuntos como contratos 
accesorios, la financiación 
del comprador o la gestión 
de stocks. Todo lo necesario 
hasta redactar el contrato de 
compraventa que dará soporte 
al acuerdo de transmisión.

➤   Legalización: de todos 
los trámites de índole civil 
y sanitaria, coordinando las 
actuaciones con entidades 
tales como bancos, empresas de realización 
del inventario, colegios, consejerías de 
sanidad y notarías.

Este itinerario culminará con la comprobación 
de una satisfactoria incorporación del nuevo 
titular a su farmacia.

En Farmaconsulting, como compañía líder, 
hemos diseñado el Servicio Venta FCT 
Premium, una propuesta para farmacéuticos 
exigentes como usted, que busca el más alto 

grado de calidad y satisfacción en el proceso 
de transmisión de su farmacia, al mejor valor 
de mercado y con seguridad. Con este servicio 
tendrá a su disposición nuestro compromiso 
y dedicación, un trabajo intenso con toda 
nuestra técnica y recursos, obtenidos durante 
2.500 transacciones.

Si quiere conocerlo en detalle, no dude en 
pedirnos una entrevista personal, estaremos 
encantados de conocerle. Una decisión tan 
importante merece un Servicio Premium.

Puntos de riesgo en la transmisión  
de una oficina de farmacia

Hipoteca sin cancelar El préstamo puede estar saldado, pero hay que cancelar la 
hipoteca en el registro, previa acta notarial de cancelación.

Personas con 
preferencia

Según la normativa de cada comunidad pueden tener 
preferencia algunos empleados o familiares. No es 
recomendable dejar esta cuestión para el último momento. 
Si no compran ellos, trate de que renuncien por escrito.

Titularidad registral 
no actualizada

Es primordial que el vendedor figure en el Registro de la 
Propiedad como dueño. Aunque cuente con la escritura de 
compra, el comprador, y su banco, querrán que el vendedor 
tenga inscrito el inmueble a su nombre.

Licencias 
administrativas

Asegúrese de si en su comunidad o provincia es preceptiva 
la autorización previa para transmitir, o se exigen plazos de 
titularidad.
Revise dónde tiene la licencia municipal de actividad.

Equipamiento y 
elementos obligatorios 
en la farmacia

Es momento de revisar el cumplimiento de requisitos 
sanitarios respecto a equipamiento, instrumentos, normativa 
laboral, instalaciones...

Documentación

La escritura de compra le puede se requerida por el notario, 
banco, o el propio comprador,: si no la tiene, se puede 
obtener una copia, pero localizar el protocolo, y la escritura 
concreta puede llevar algún tiempo. 

ASTURIAS
FC3751401
Farmacia en una de 
las mejores zonas 
residenciales de la ciudad.
487.302 €  Asturias

FC5602101
Farmacia de referencia 
en zona de tránsito.
1.437.071 €  Asturias

GALICIA
FC4248801
Tu primer proyecto más 
cerca. Si buscas un 
entorno tranquilo y una 
cómoda gestión, no lo 
dudes, es tu farmacia.
481.616 €  Pontevedra

FC5174901
Siéntete farmacéutico en 
una farmacia consolidada.
647.536 €  Lugo

FC5288701
Farmacia perfecta para 
crecer profesionalmente.
732.874 €  Orense

FC6773101
Farmacia de futuro y 
sin competencia ¿a qué 
estás esperando para ser 
titular de farmacia?
876.941 €  La Coruña

FC0983201
La farmacia del mañana 
a tu disposición hoy, ¿a 
qué estás esperando?
1.211.109 €  Lugo

LA RIOJA
FC6480301
Estabilidad de ingresos a 
cambio de una inversión 
reducida.
127.853 €  La Rioja

PAÍS VASCO
FC1695301
Disfruta de tu propia farmacia 
sin perder calidad de vida.
364.143 €  Vizcaya  

FC4689901
Gran proyecto a corto 
plazo a un módico precio.
580.000 €  Guipúzcoa

FC5117801
Facturación superior al millón, 
¡A solo 10 Km. de Bilbao!
1.678.611 €  Vizcaya

NAVARRA
FC1725901
Un entorno incomparable 
para disfrutar de tu profesión.
198.075 €  Navarra

FC0809801
Zona con alto porcentaje 
de población joven y alto 
poder adquisitivo.
330.982 €  Navarra

CASTILLA-LEÓN

FC2875701
Farmacia única 
atendiendo población 
de 1.100 habitantes a 
30 minutos de Segovia y 
Valladolid.
269.144 €  Segovia

FC5293301
Comienza en tu farmacia 
con una cómoda gestión.
459.097 €  Zamora

FC5052404
Tu farmacia en una de 
las mejores zonas de la 
capital.
799.790 €  Palencia

FC2088701
La farmacia de tu vida te 
está esperando.
1.202.365 €  León

FC2194502
¡¡Atención grandes 
inversores, aquí está lo 
que buscabais!!
2.797.917 €  Salamanca

EXTREMADURA

FC1736101
¡Atención en 
Extremadura! ¡Farmacia 
en población importante!
1.186.781 €  Cáceres  

FC5153201
Copropiedad en una 
farmacia de alta 
facturación en población 
importante de Cáceres.
1.317.503 €  Cáceres

ARAGÓN

FC2395501
Farmacia única en 
municipio turístico del 
Pirineo Aragonés con 
potencial de crecimiento.

127.293 €  Huesca 

FC0993101
Localidad de paso de 
turistas con potencial de 
mejora.

200.941 €  Zaragoza

FC2591501
Farmacia céntrica de 
referencia en capital de 
provincia, con continua 
progresión.

1.099.346 €  Teruel 

CATALUÑA

FC5435101
Si buscas recorrido 
¡aquí lo tienes todo! 
¡Inmejorable local con 
baja facturación!
167.517 €  Barcelona

FC1507401
Farmacia con enorme 
potencial de desarrollo en 
provincia de Tarragona.
341.901 €  Tarragona

FC0648102
Farmacia ideal para hacer 
realidad tu proyecto en plena 
comarca del Baix Llobregat.
420.746 €  Barcelona

FC5776301
Farmacia rural de fácil 
gestión comercial y 
administrativa.
622.820 €  Lérida

FC6174301
Totalmente equipada 
y reformada con 
facturación estable.
805.192 €  Barcelona

FC1267302
Gran farmacia en el 
corazón de la Costa Brava.
915.524 €  Gerona

FC2720401
Farmacia más cercana al 
Cap. ¡Para aquellos que 
busquen un reto sin límites!
2.450.674 €  Barcelona

BALEARES

FC5920601
Farmacia para potenciar 
la venta libre y optimizar el 
rendimiento de la misma.
315.244 €  Baleares  

FC2364901
¡Oportunidad única en 
Baleares!
1.800.373 €  Baleares 

COMUNIDAD 
VALENCIANA

FC2430001
Ideal para primera farmacia. 
47.696 €  Castellón 

FC5175802
Tu farmacia soñada.
325.644 €  Valencia

FC1571201
Población turística de 
mucho atractivo.
718.000 €  Alicante

FC1416201
Farmacia céntrica y un 
referente en su ciudad 
junto a la costa.
1.051.295 €  Alicante

CASTILLA- 
LA MANCHA

FC0664702
Farmacia en ciudad 
importante de Toledo con 
crecimiento constante 
y gran población en el 
barrio.
425.368 €  Toledo

FC0768001
Farmacia única en 
localidad de referencia en 
la zona.
581.381 €  Guadalajara

FC0864901
Farmacia rural en 
población manchega 
importante.
916.120 €  Albacete

FC0228601
Farmacia única con más 
de 2.000 habitantes  
entre Toledo y Madrid.
1.268.555 €  Toledo

ANDALUCÍA

FC2842201
La farmacia que 
buscabas en un entorno 
ideal.
729.000 €  Granada

FC3101301
¿Te encanta gestionar? 
¿Te ves con capacidades 
de desarrollar las ventas?
736.319 €  Almería

FC2024201
Una farmacia sólo para 
paladares exquisitos.

1.000.000 €  Cádiz

FC3062702
La farmacia con la que 
todos sueñan y muy 
pocos pueden alcanzar.

1.924.445 €  Cádiz

MURCIA

FC6021701
Baja facturación, fácil 
acceso, tu primera 
farmacia en la Región de 
Murcia.

251.692 €  Murcia

FC1662301
Farmacia de referencia 
en gran pedanía bien 
comunicada.

1.313.007 €  Murcia

MADRID

FC5872302
Farmacia con gran 
recorrido en pleno centro 
de Madrid.
123.193 €  Madrid

FC5144401
Tu proyecto con una 
clientela que SI puede 
permitirse las marcas 
que te gusta vender.
339.276 €  Madrid  

FC5532202
Tu oportunidad de 
desarrollo en el centro de 
Madrid.
544.719 €  Madrid

FC6667001
Céntrica, buena zona, 
con mucho paso y local 
en propiedad.
622.688 €  Madrid  

FC1983401
Este es el reto que 
estabas buscando, ¿te 
atreves?
897.637 €  Madrid

FC5005701
Farmacia en crecimiento 
en zona exclusiva.
975.109 €  Madrid  

FC6189801
Proyecto ideal para 
ponerlo en 24 horas.
1.250.000 €  Madrid  

FC4385801
Farmacia de alta 
facturación, emblemática 
del Corredor del Henares.
2.682.362 €  Madrid

Si desea más 
información 

sobre el Servicio 
Compra FCT 

Premium lea el 
siguiente código:

Si lo prefiere, 
llámenos al  
902 115 765  

o  
602 115 765  

y le atenderemos 
personalmente.

Francesc Muñoz Castellón 
(Barcelona)
“Estoy encantado con la agilidad 
del servicio de Farmaconsulting y 
muy agradecido al equipo por su 
amabilidad y gran profesionalidad. 

Sin duda, los recomiendo a todos mis 
compañeros y amigos”.

María López-Alanís Sidrach de 
Cardona (Murcia)
“La eficacia y tranquilidad que aporta 
el trabajo de un equipo como el de 
Farmaconsulting, me dio seguridad en 
la venta de mi farmacia”

Miguel Fontaneda Marañón 
(Madrid)
“Destaco entre otros aspectos la 
gran profesionalidad, diligencia y 
cercanía, además de la predisposición 
constante. Empresa totalmente 

recomendable”

Concha Cornejo Aljama (Asturias)
“Me transmitieron tranquilidad y 
confianza en el proyecto de compra 
de mi farmacia, resolviendo todas las 
dudas de manera inmediata”

Guillermo Álvarez Santos 
(Barcelona) 
“El trato y respeto que recibí de 
Farmaconsulting, desde el primer día 
de la negociación hasta el último, les 
diferencia de todos los demás. Conseguí 

con ellos la farmacia que necesitaba”

Raúl Redondo García (Albacete)
“Cumplieron con las expectativas 
que tenía sobre la empresa y la 
transmisión de mi farmacia, con 
rapidez en las gestiones desde el 

primer contacto”

David Damián Vilar Varela (La Coruña)
“Destaco la atención recibida por 
parte del equipo de Farmaconsulting 
agradeciendo su cercanía, 
asesoramiento y disponibilidad 
durante todo el proceso”


