
Ejercer la profesión de farmacéu-
tico como titular de farmacia, 
tiene un atractivo que ha resis-

tido incluso a los años más difíciles, 
concretamente los correspondientes 
al periodo 2010-2013. En los dos últi-
mos años, a la farmacia le ha acom-
pañado un entorno de estabilidad y 
un ritmo de recuperación, suave pero 
sostenido, de sus ventas y márgenes, 
gracias a diferentes factores:

•  Mejora de la situación económica 
general.

•  Leve crecimiento del gasto farma-
céutico, sin nuevas medidas “duras” 
de ajuste.

•  Bajos tipos de interés, que han con-
tenido posibles gastos financieros.

•  Mejora de gestión aplicada, en dife-
rentes campos, en la oficina de far-
macia.

Las perspectivas para 2018 parecen 
mantenerse en una línea similar a la 
comentada, motivo por el cual desde 
Farmaconsulting nos aventuramos 
a realizar la afirmación del titular de 
este artículo. Quien afronte durante 
este año la recta final de su ejercicio 
al frente de una farmacia, ya sea por 
su próxima jubilación o por cambio 
a otra farmacia, verá que, en la gran 
mayoría de los casos, su valor patri-
monial se ha recuperado respecto a 
años anteriores, gracias a las mejo-
ras antes apuntadas y a un importan-
te crecimiento de la demanda.

Quienes tengan como proyecto la ad-
quisición de una farmacia, lo harán 
en un marco de estabilidad económi-
ca tanto general como del sector, muy 
favorable con respecto a los últimos 
10 años. En el plano jurídico, tampoco 
se esperan sorpresas en cuanto a la 
regulación del modelo farmacéutico 
español, a falta de la confirmación 

para las profesiones sanitarias de su 
exclusión de la directiva europea que 
hace referencia al test de proporcio-
nalidad.

Durante los dos últimos años, los fac-
tores que hemos ido apuntando han 
provocado un crecimiento del inte-
rés por la compra de farmacia y au-
mento del número de transmisiones, 
algo positivo para el dinamismo de 
la actividad y también para mejorar 
todavía más la excelente atención 
sanitaria que desde las farmacias se 
presta a los ciudadanos. Creemos que 
en 2018 se mantendrá esta tendencia, 
y por ello pensamos que disfrutamos 
de un contexto favorable para la ven-
ta o compra de farmacia… pero sin 
desatender la seguridad necesaria en 
una decisión tan importante.

No valorar adecuadamente los ries-
gos que pueden comprometer la se-
guridad de una operación de trans-

misión de farmacia, para todas las 
partes implicadas (vendedor, com-
prador, entidad financiera, proveedo-
res, personal, arrendadores…), puede 
llevar a situaciones no deseadas. 
Desafortunadamente, hemos visto 
aparecer términos como concurso 
de acreedores, prácticamente desco-
nocidos en el ámbito de la oficina de 
farmacia años atrás.

Nos satisface ver cómo diferentes 
organizaciones y empresas del sec-
tor toman conciencia de la impor-
tancia de la seguridad en un proceso 
tan importante como la transmisión 
de una farmacia, y podemos consta-
tarlo por las solicitudes que recibi-
mos para participar en encuentros 
con farmacéuticos, por toda la geo-
grafía española, en los que abordar 
estas cuestiones de gran interés, con 
ellos. 

 

A lo largo de este año, seguiremos co-
laborando con aquellas organizacio-
nes y empresas que compartan esta 
preocupación por identificar y gestio-
nar con rigor y suficiente antelación 
los puntos críticos que serán relevan-
tes para no poner en riesgo la segu-
ridad de todas las partes implicadas.

Desde Farmaconsulting nos pone-
mos a su disposición, en un año tan 
atractivo, para ayudarle a tomar una 
de las decisiones más importantes 
de su vida, con seguridad.
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Contexto 
favorable para 
tomar deCisiones…  
Con seguridad
Desde Farmaconsulting nos ponemos 
a su disposición para ayudarle a tomar 
una de las decisiones más importantes 
de su vida, con seguridad.

Solicite el Informe 
de la Demanda 
de Farmacia en 
España FCT sin 
compromiso

la demanda de 
farmaCia sigue 
CreCiendo
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Hasta 1.50.000 €
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Concretamente un 7% durante 
el último año. Un total de 1.048 
nuevos compradores se pusie-

ron en contacto con Farmaconsulting 
interesados por la adquisición de una 
farmacia. Actualmente son ya más de 
17.000 los profesionales que han soli-
citado nuestro servicio Compra FCT 
Premium,  a quienes facilitamos con 
esta modalidad una solución adapta-
da a sus necesidades y objetivos.

Este interés procede de farmacéuti-
cos residentes en todos los puntos de 
la geografía española, si bien más de 
la mitad de ellos, concretamente un 
55%, concentran su residencia en cua-
tro comunidades: Madrid (19%), Ca-
taluña (13%), Comunidad Valenciana 
(13%) y Andalucía (10%).

Además del lógico interés por las far-
macias ubicadas en la propia provin-
cia de residencia, queremos destacar 
que más de la mitad, en concreto 537 
farmacéuticos, tienen interés por 

nuevos inversores en el seCtor
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comprar en una provincia diferen-
te a la de su domicilio actual. Tener 
presencia a nivel nacional, prestando 
una atención cercana y personaliza-
da, es una de las cuestiones más valo-
rada por estos inversores en el Servi-
cio Compra FCT Premium.

Respecto a las comunidades más de-
mandadas por los nuevos inversores, 

se repiten las mismas que hemos in-
dicado al hablar de su lugar de resi-
dencia, algo lógico. Pero si atendemos 
al criterio de las que más han aumen-
tado su atractivo, aparecen Castilla 
León, La Rioja, Cantabria y Navarra.

Las farmacias más atractivas por su 
nivel de facturación, como en años 
anteriores, son aquellas que se en-
cuentran entre 300.000€ y 1.000.000€.

Sin embargo hay que destacar dos si-
tuaciones relevantes:

•  Se reduce el interés por farmacias de 
facturación inferior a 300.000€.

•  Donde más aumenta el interés es 
en los tramos de facturación corres-
pondientes a 700.000€-1.000.000€ 
(+15,6%) y 1.500.000€-2.000.000€ 
(+12,6%).
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Si desea conocer más en detalle la de-
manda en su provincia o comunidad, 
o incluso el de su propia farmacia, 
póngase en contacto con nosotros y 
un experto le ampliará la información 
que necesite.

Las perspectivas 
para 2018 parecen 
mantenerse en una 
línea constante y 
positiva



Proporcionar seguridad y con-
fianza es clave a la hora de 
obtener el máximo valor en la 

transmisión de una oficina de far-
macia. La cifra de ventas de la far-
macia y su proyección futura son 
algunas de las variables que mayor 
riesgo representan de cara a la deci-
sión de un comprador. Aportar nive-
les de transparencia adecuados fa-
cilita enormemente la transmisión.

¿Cómo pueden aumentarse los ni-
veles de confianza? Mediante la im-
plantación de sistemas de gestión 
adecuados en la farmacia, que pro-
porcionen información detallada de 
las ventas, y con un posterior análi-
sis muy detallado de las ventas, los 
niveles de seguridad percibidos por 
los inversores, así como su confian-

za, serán notablemente incrementa-
dos, con el consiguiente efecto en el 
precio de la transmisión. Farmacon-
sulting dispone de una metodología 
propia de información enriquecida 
de ventas única en el sector que 
aporta importantes ventajas a ven-
dedores y compradores.

Otro aspecto importante a tener en 
cuenta de cara a disponer de infor-
mación de ventas que genere valor 
es el tratamiento de las operaciones 
en la oficina de farmacia desde su 
inicio: una categorización adecua-
da desde la recepción del producto 
hasta su posterior venta es muy re-
comendable.

A modo de resumen, puntos clave 
para aportar seguridad y confianza en 
las cifras de gestión de la farmacia:

•  La implantación de un sistema de 
gestión adecuado en la oficina de 
farmacia que permita obtener in-
formación detallada de las ventas.

•  Categorización adecuada del pro-
ducto desde su recepción.

•  Elaboración del informe enriqueci-
do PREMIUM FCT®.
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En la transmisión de la farmacia, 

clave en la venta  
de una farmacia.

generar Confianza 
al Comprador, 

nuestros 
Clientes 
opinan

María Esther 
Gómez Barrial
(Pontevedra)

Javier García 
Palomo 
(Madrid)

Malen Arrieta 
Urdalleta 
(Guipúzcoa)

Manuela  
Mallén Redolar 
(Teruel)

“El servicio que me ofreció todo 
el equipo de Farmaconsulting 
Transacciones, durante la venta 
de mi oficina de farmacia, fue 
altamente eficaz, aportándome la 
seguridad que necesitaba”.

“Recomendables 100%. Hemos 
confiado en más de una 
operación en la experiencia y 
buen hacer de Farmaconsulting 
y nos volveremos a poner en sus 
manos en el futuro”.

“La experiencia y profesionalidad 
de Farmaconsulting 
Transacciones me han hecho 
sentirme arropada durante todo 
el proceso de compra de mi 
farmacia”.

“Me gustaría destacar la eficacia 
del equipo de Farmaconsulting 
en la realización de las gestiones, 
en el proceso de negociación y 
la concreción en la redacción de 
documentos”.

el Capital 
humano va 
inCluido
La reflexión sobre este apartado 

es importantísima, y no solo 
desde el punto de vista de un 

titular que planea la transmisión a 
corto plazo, sino también desde la 
perspectiva de una correcta y efi-
ciente gestión de cualquier explota-
ción.  Sin embargo, es fácil sumer-
girse en la inercia, en la rutinaria 
aplicación de las normas, los con-
venios… sin atender este apartado, 
el personal de la oficina de farmacia, 
con un activo ánimo de optimiza-
ción de la gestión.

Si vende, no haga modificaciones. Si 
está próxima la transmisión, no es el 
mejor momento de hacer cambios. 
Sí lo es para ordenar y adecuar a la 
normativa aquello que no hubiera 
sido convenientemente atendido, 
pero cualquier cambio sustancial, 
como pudiera ser una elevación o 
modificación de salarios, horarios 
o funciones, condicionará la ges-
tión del futuro comprador que, muy 
probablemente, sentirá que se han 
modificado en su perjuicio las con-

diciones que tenía la oficina de far-
macia cuando él tomó la decisión de 
compra: no le demos otra oficina de 
farmacia distinta a la que adquirió.

Documentación laboral. Nos encon-
tramos a menudo con que la docu-
mentación relativa a la plantilla está 
dispersa en varios archivos, e inclu-
so lugares. No es interesante repartir 
esta documentación entre su aseso-
ría, su domicilio, o los archivadores 
de la oficina de farmacia.  Compile 
y centralice el archivo y custodia 
de todo papel relativo a sus traba-
jadores: piense que el adquirente de 
su oficina de farmacia le sucederá 
en estas relaciones, tal y como son 
ahora, y a todos les vendrá bien te-
ner esta documentación ordenada y 
disponible.

Las responsabilidades de carácter 
laboral, también se transmiten. La 
venta de la oficina de farmacia no 
supone un punto y final, o una fron-
tera para las responsabilidades que 
se deriven de actuales o anteriores 

relaciones laborales. Sepa que si us-
ted mantiene algún asunto judicial 
con antiguos empleados, o ha ha-
bido algún cese o despido reciente, 
las demandas de esos trabajadores 
podrán afectar solidariamente al 
comprador de la oficina de farmacia 
junto al vendedor. Téngalo bien pre-
sente, estos asuntos o han de estar 
cancelados antes de la transmisión, 
o el comprador deberá estar preveni-
do y su indemnidad garantizada.

Si va a iniciar un proceso de trans-
misión, informe a su personal. Por 
mucha discreción que se quiera te-
ner en el proceso de venta, es muy 
probable que se enteren.  ¿Por un 
desconocido? ¿Qué ver-
sión les dará?  Póngase 
en su lugar, seguro que 
no le seduce la idea de 
enterarse de esta mane-
ra. Informar de que se 
va a transmitir la oficina 
de farmacia tampoco es 
cómodo, posiblemente, 
pero será mucho peor te-
ner que dar explicaciones 
cuando, preocupados, le 
comenten las noticias 
que les han llegado por un 
medio inadecuado.

Reunión informativa con 
su personal. La recomen-

dación del párrafo anterior, comen-
tar con su personal que la farmacia 
se vende, sirve desde el principio del 
proceso pero, además, tenga presen-
te también que la normativa laboral 
dispone que en los casos de suce-
sión de empresa ha de mantenerse 
una reunión entre el personal, el ti-
tular actual y el adquirente, en la que 
se informe a la plantilla del cambio 
en el empleador, fechas, y las conse-
cuencias que este cambio traerá al 
personal.  Su asesor laboral le dará 
más detalles. 

No de por hecho que se esté apli-
cando el convenio, o que su plantilla 
reúna los requisitos de titulación, o 

número que le exige la normativa de 
ordenación farmacéutica de su co-
munidad.  Caer en la cuenta de que 
alguno de estos apartados no se está 
cumplimentando debidamente, en 
los días previos a la transmisión de 
la farmacia, puede situar al titular en 
una posición muy delicada, incluso 
al borde de posibles incumplimien-
tos con el comprador: invierta unos 
minutos para reflexionar sobre esto; 
si está iniciando el proceso de trans-
misión puede hacer las modificacio-
nes necesarias con perspectiva, sin 
precipitaciones, y sin inquietar ni 
incomodar a su comprador, ni poner 
en peligro la propia operación.

ReSumen de aSpectoS clave en mateRia laBoRal de caRa a la tRanSmiSión:

Evite cambios de  
última hora.

Ni aumentos, ni ascensos…, salvo que los consensúe con el 
comprador.

Archivadores en orden. Y no solo contratos: comunicaciones, copias de las “nóminas”, y 
cualquier comunicación habida con el personal.

Revise los “asuntos 
pendientes”

Los contratos, expedientes o asuntos laborales también se 
transmiten, por ley. Revise que no afecte ninguno al comprador, 
o infórmele.

Que sus trabajadores  
sepan que vende.

Que no se enteren en la calle. Hágalo usted, elija el momento, y 
cómo. No delegue en desconocidos algo tan serio.

Asegúrese de que  
todo está en orden. Una reunión con su asesor, servirá para despejar estas dudas.

Compra Y venta de farmaCia / asesoramiento / negoCiaCiÓn / finanCiaCiÓn

Aportar niveles 
de transparencia 
adecuados facilita 
enormemente la 
transmisión
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para conseguir la mejor  
financiación.

Gonzalo 
martínez Folch 
(Barcelona)

Valerio  
Albacete de la 
cruz 
(Madrid)

Isabel Quilis 
aznar 
(Valencia)

carlos Sánchez 
Lobato 
(Barcelona)

Julia Calderón 
Romero 
(Cádiz)

“Los procedimientos de 
Farmaconsulting durante el 
proceso de compra de farmacia 
están tan estudiados que han 
hecho que la operación haya sido 
un éxito”.

“Me gustaría resaltar la 
efectividad del equipo de 
Farmaconsulting en la 
negociación con las partes para 
llegar a un acuerdo beneficioso 
para ambas”.

“Me ha encantado la 
profesionalidad del equipo de 
Farmaconsulting, con un trato 
muy cercano que te hace sentir 
arropada durante todo el proceso 
de compra de farmacia”.

“Destaco la agilidad y rapidez 
con la que se desarrolló todo el 
proceso de venta de mi farmacia.
Les recomiendo a todos los 
farmaceúticos por la seguridad 
que transmiten”.

“Me gustaría agradecer a todo 
el equipo de Farmaconsulting 
Transacciones los servicios 
prestados durante todo el 
proceso de compra de mi oficina 
de farmacia”.

LA CORUÑA 
Tu momento, tu primera 
farmacia.
Proyecto perfecto para empezar, 
gestión cómoda y con potencial.

Fact. 554.185€ 
Fc5707501

Su facturación desafiará al 
mejor de los gestores.
La mejor farmacia en el corazón 
de una de las mejores zonas de la 
provincia.

Fact. 1.156.301 €
Fc7176601

BIZKAIA 
Tu proyecto a 20 minutos 
de Bilbao.
Población en crecimiento y nueva 
ubicación del centro de salud.  

Fact. 256.000 € 
Fc2836601

Una farmacia de las que ya 
no quedan, ¡date prisa!
Titular que se jubila y transmite una 
oportunidad.

Fact. 444.509 € 
Fc2433301

ALICANTE MADRID VALLADOLID
Farmacia estrella en 
población costera.
Ideal para convertirla en una 
farmacia referente de la zona.

Fact. 1.021.565 €
Fc1453001

Llegó la farmacia que 
buscaba.
Farmacia a la venta en barrio 
tranquilo de Valladolid.

Fact. 843.000 €
Fc1570601

MÁLAGA

ASTURIAS

ZARAGOZA MADRID

LA RIOJA CÁDIZ

Farmacia con potencial 
próxima a Zaragoza.
Mejora los resultados con una 
gestión más eficiente.

Fact. 826.000 €
Fc2272401

Local en propiedad  
y muy bien puesta.
Ya rodada, cómoda gestión 
 y muy agradable.

Fact. 645.023 €
Fc4830501

A veinte minutos  
de la capital.
Evolución de ventas constantemente 
al alza.

Fact. 330.000 € 
Fc1830001

Una oportunidad en barrio 
importante de Cádiz.
Esperando a que un nuevo gestor la 
termine de desarrollar.

Fact. 573.974 €
Fc1170501

BARCELONA MURCIA

GERONA 

En el emblemático barrio 
de Sants en Barcelona.
Farmacia en un barrio histórico de 
Barcelona, de facturación media-alta.

Fact. 681.911 € 
Fc5990301

Potente facturación,  
alta rentabilidad.
Su ubicación estratégica la 
convierten en una mina de 
facturación de venta libre.

Fact. 2.662.346 €
Fc6959401

Farmacia con alta rentabilidad 
en la Costa Brava.
Farmacia ideal para quien busque 
alta rentabilidad y recorrido.

Fact. 516.844 € 
Fc4933201

seguridad  
Y transparenCia 
Uno de los aspectos más im-

portantes a la hora de com-
prar una farmacia, es la finan-

ciación. No en vano, las diferentes 
entidades financieras requieren 
unos contrastes rigurosos y experi-
mentados que le demuestren la via-
bilidad del negocio.

Para ello, Farmaconsulting ha crea-
do una metodología consolidada 
que les aporta la seguridad y trans-
parencia necesaria con la finalidad 
de que todos nuestros clientes con-
sigan la financiación en las condi-
ciones más interesantes. El correcto 
diseño de la financiación no sólo 
nos permitirá adquirir la farmacia si 
no también nos hará más sencilla la 
gestión durante los siguientes años.

Habrá que realizar un análisis mi-
nucioso tanto de la viabilidad del 

proyecto como de las garantías, 
fundamentales también para la con-
secución de la financiación. Como 
cada entidad financiera requiere di-
ferentes exigencias, contamos con 
acuerdos de financiación con las 
principales entidades del país, con 
el objetivo de financiar la compra de 
una farmacia. Por tanto, hemos con-
figurado con todos ellos protocolos 
de actuación comunes y una estruc-
tura de financiación muy atractiva 
a partir de proyectos de inversión 
viables. Farmaconsulting identifi-
cará qué condiciones bancarias se 
ajustan mejor al perfil de cada far-
macéutico y su proyecto.

Por ejemplo, si atendemos a las con-
diciones financieras, y en concreto 
al tipo de interés, la caída de éstos a 
mínimos ha originado que algunos 
bancos hayan rescatado las hipo-

tecas a tipo fijo. En un momento en 
que los tipos, y el euríbor, han toca-
do fondo, la percepción de algunos 
inversores es que los tipos puedan 
subir y ante esta situación, prefieren 
asegurarse el pago de una cuota fija 
mensual que les aporta mayor tran-
quilidad al estar cubiertos frente a 
cualquier pequeña variación.

Sin embargo, una hipoteca a tipo fijo 
no es idónea para cualquier perfil de 
clientes, ya que primero se debe es-
tudiar el perfil de los inversores, sus 
necesidades y objetivos financieros, 
así como su proyecto de inversión. 
De hecho son muchos a los que un 
tipo variable les puede resultar más 
interesante que un tipo fijo, tanto por 
su proyecto, formación financiera, 
tipo de financiación, así cómo plazo 
estimado de amortización y periodo 
de recuperación de la inversión con 

los excedentes que puede generar la 
farmacia.

No en vano, la tendencia de las hi-
potecas formalizadas a tipo variable 
para la compra de una farmacia, ha 
ido creciendo a lo largo de los últi-
mos años. Por eso, Farmaconsulting 

diseña con sus clientes diferentes 
escenarios financieros a partir de su 
planteamiento y proyecto de inver-
sión, con el objetivo de que la finan-
ciación cubra las necesidades parti-
culares de cada farmacéutico en las 
condiciones más ventajosas.

Venta de farmacia única 
del municipio.
Proyecto sin competencia, muy bien 
ubicado, local de gran tamaño.

Fact. 1.101.461 € 
Fc1909901

Busque su proyecto entre 
más de 400 farmacias 
analizadas anualmente.
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notiCias breves

la opiniÓn  
del  
experto
evoluCiÓn prevista  
en el 2018

Es probable que se mantenga la 
tendencia de 2017 en cuanto a evolución 
del gasto farmacéutico, precios de 
referencia, regulación del modelo, 
bajos tipos de interés y fortaleza de la 
demanda. Prevemos una consolidación e 
incluso un ligero repunte del precio de la 
farmacia en España.

Los resultados positivos del sector y la 
estabilidad de la oficina de farmacia, 
seguirán estimulando el crecimiento de 
la demanda, pero será más exigente a la 
hora de reducir los riesgos que puedan 
afectar a la seguridad de la operación, 
precisando un asesoramiento 
profesional.

Nos encontramos ante una revisión 
de la ordenación farmacéutica en 
varias comunidades y podemos 
decir que el denominador común 
de los proyectos es el respaldo del 
modelo actual: una garantía de 
estabilidad a largo plazo para el 
sector.

Los tipos y las condiciones seguirán 
siendo interesantes. Las comisiones, 
el nivel de vinculación, las estructuras 
y los tipos, serán claves para 
decidir cómo diseñar la financiación 
óptimamente, de manera personalizada 
y en base a un proyecto de inversión 
viable.

PRECIo DE 
FARMACIA

DEMANDA  
DE FARMACIA 

ReviSión de la 
oRdenación 
FARMACéUTICA

LoS TIPoS DE 
INTERéS SE 
MANTENDRáN. 

ALFREDo ALoNSo, 
Director General  
de Farmaconsulting

JUAN FERNáNDEz  
de tRocóniz,  
Director Comercial  
de Farmaconsulting

FéLIx FERNáNDEz,  
Subdirector General  
de Farmaconsulting

GoRkA CALVETE,  
Director Financiero  
de Farmaconsulting

Participación en encuentros con farmacéuticos 
por toda la geografía española. 

ColaboraCiones  
Y ConferenCias

Prepararse con antelación para 
afrontar la transmisión de una 
farmacia, debe ser una de las 

principales preocupaciones del far-
macéutico, si desea afrontarla con 
unos parámetros que reduzcan los 
riesgos y aporten seguridad a todas 
las partes implicadas.

Esta preocupación es compartida 
por diferentes organizaciones y em-
presas del sector, que con asiduidad 
solicitan a Farmaconsulting la parti-
cipación en encuentros con farma-
céuticos por toda la geografía espa-
ñola, explicando la importancia de 
las variables y medidas de gestión a 
considerar en la transmisión de su 
patrimonio.

Conocer de primera mano estas in-
quietudes y preocupaciones, nos ha 
permitido elaborar un programa de 
conferencias sobre cinco temas de 
máximo interés para los farmacéu-
ticos ante una decisión de venta o 
compra de farmacia. Si no ha podi-
do asistir a nuestras conferencias, 
le ofrecemos la posibilidad de cono-
cerlas en formato “one to one”, im-
partida individualmente, de forma 
privada y gratuita, por uno de nues-
tros expertos.

27años
2650 transaCCiones

Central Comercial madrid
plaza de la lealtad 3 ent. izq.
28014 madrid

Central Comercial barcelona
rambla Catalunya 91-93, 5º 3ª
08008 barcelona

Central Comercial valencia
avda. de les Corts valencianes 
58, of. 1106 (edif. sorolla Center)
46015 valencia

Central administrativa
avda. gasteiz 61. 1º izq.
01008 vitoria (alava)

602 115 765
902 115 765

www.farmaconsulting.es
delegaciones en todas las provincias

PRoGRAMA DE 
CoNFERENCIAS “oNE To oNE”

Evolución del precio de 
farmacia en España

¿Cómo conseguir que mediante 
un buen diseño financiero-
fiscal, con cada 3 transmisiones 
de farmacia me regalen el valor 
de otra?

¿Cuál es la demanda de 
farmacia en españa? ¿cómo 
me pueden ayudar a conocer la 
demanda de la mía?

la financiación como clave para 
la compra de una oficina de 
farmacia.

¿Cómo preparar la farmacia 
para una futura transmisión?

el año 2017 ceRRó con 
una SuBida del 2,6% en el 
GASTo EN RECETAS.

NUEVAS LEyES 
de oRdenación 
FARMACéUTICA.

JESúS AGUILAR, AL FRENTE DE LA 
FARMACIA EURoPEA.

LA AGENDA DEL SECToR 2018

895 FARMACIAS VEC,  
la ciFRa hiStóRica  
máS Baja.

Con este aumento, el gasto farmacéutico 
alcanzó 10.170 millones de euros. Este in-
cremento se produjo por un crecimiento del 
0,77% en el número de recetas, más de 908 
millones, y del 1,82% en el gasto medio por 
receta, que pasó a ser de 11,19€ frente a los 
10,99€ del año anterior.

A lo largo de este año verán la luz en tres 
comunidades autónomas: Madrid, Galicia y 
Castilla La Mancha. Nuevas leyes que con-
templarán temas de gran relevancia como 
el avance hacia una farmacia más asisten-
cial y la mejora de la rentabilidad, especial-
mente en el medio rural, estableciendo nue-
vos módulos de población y condiciones 
para traslados.

Desde el 1 de enero, el Presidente del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) asumió también la 
Presidencia de la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), 
donde representará a 400.000 farmacéuticos y 60.000 boticas 
en todo el continente.

Tres grandes citas reunirán a los farmacéuticos a lo largo de 
este año, no olvide anotarlo en su agenda:

Todas las comunidades autónomas, salvo 
Cataluña y La Rioja, mantuvieron o reduje-
ron el número de boticas en riesgo de viabi-
lidad. Un total de 78 farmacias consiguieron 
salir de esta calificación a lo largo del año 
2017.

LA ‘E-RECETA’ yA ES 
inteRopeRaBle  
EN 14 CoMUNIDADES.
2017 ha sido el año más prolífico para este 
proyecto, con siete comunidades incorpora-
das. En enero de 2018 se sumaron tres más, 
Cantabria, País Vasco y Cataluña, con lo que 
sólo restan por incorporarse Madrid, Anda-
lucía, Baleares, Ceuta y Melilla.

MES DIAS EVENTo CIUDAD oRGanización

MARzo 13, 14 y 15 INFARMA Madrid COF Madrid y COF 
Barcelona

MAyo 24, 25 y 26
VIII Congreso Nacional 
de Farmacéuticos 
Comunitarios

Alicante SEFAC

octuBRe 3, 4 y 5 XXI Congreso Nacional 
Farmacéutico Burgos Consejo General de 

COF

Jornada en Barcelona con Bufete Escura.

Conferencia en AFEZ de Zaragoza.


