
Contar la historia de Far-
maconsulting es contar 
la historia de 6.000 fa-

milias, con sus ilusiones y sus 
problemas, con sus miedos y 
sus pasiones, siempre sueños 
personales a los que hemos 
sido capaces de dar forma. 
Nuestra historia es la de cada 
una de esas personas, a la que 
hemos tratado de comprender 
y ayudar en una de las grandes 
decisiones de su vida.

Cuando empezamos en 1991 
no soñábamos con alcanzar 
este enorme reconocimiento 
del mercado: 3.000 transmisio-
nes a 6.000 familias de farma-
céuticos. Buscábamos aportar 
profesionalidad a una activi-
dad que para muchos parecía 
sencilla y sin embargo es enor-
memente compleja, como es la 
transmisión de una empresa 
llamada farmacia, que tiene un 
componente empresarial en un 
sector muy regulado, y por otro 
lado tiene un papel de servicio 
asistencial de primer orden en 
un campo como es la salud, ha-

ciendo que el trabajo de cada 
farmacéutico tome una rele-
vancia como pocas profesio-
nes.

La farmacia, el sector y el mun-
do en general, se vuelven cada 
día más complejos y nuestros 
clientes valoran más que nun-
ca un servicio del máximo ni-
vel profesional, en el que la 
palabra SEGURIDAD se escribe 
con mayúsculas. Nuestras in-
versiones en tecnología, pro-
cesos y equipos no han cesado 
nunca, porque para nosotros la 
seguridad es una prioridad ab-
soluta que nos permite alcan-
zar el objetivo de cada cliente, 
por particular y lejano que pa-
rezca.

Después de 3.000 transmisio-
nes, después de ayudar a 6.000 
familias en estos 29 años, po-
demos decir que somos una 
empresa mejor, de profesiona-
les que hemos aprendido de 
cada experiencia, que hemos 
crecido con cada dificultad, que 
trabajamos para comprender 

a cada cliente y darle solución 
y respuesta personal a aquello 
que individualmente necesita. 
Y por eso, y por mucho más, 
queremos agradecer a cada 
uno de los farmacéuticos que 
nos han elegido y al sector en 
general por haber confiado en 
nosotros. También muchas 
gracias a cada uno de nuestros 
proveedores por entender la 
excelencia que buscamos en 
todo lo que hacemos. Y muchas 
gracias a nuestro equipo por 
trabajar coordinado sabiendo 
que lo único importante son los 
proyectos de nuestros clientes 
y que somos importantes en 
sus vidas.

Estamos orgullosos de lo que 
hacemos y queremos que nues-
tros clientes también lo estén. 
Pero ahora toca celebrar juntos 
este importante hito de 3.000 
transmisiones. Gracias y 6.000 
veces gracias a todo el sector 
por haber confiado en Farma-
consulting y seguir haciéndolo 
como su empresa de confianza. 
¡Ven a celebrarlo con nosotros!
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El euríbor se encuentra por de-
bajo del 0% desde inicios del 
año 2016. El euríbor es el indi-

cador que refleja el interés medio al 
que los bancos europeos se prestan 
dinero. Por lo tanto, que éste se en-
cuentre en negativo, significa que 
las entidades se pagan dinero entre 
ellas por prestárselo en lugar de co-
brárselo.

Parece ser que, aunque es imposible 
conocer una fecha exacta, el euríbor 
estará por debajo del 0% a lo largo 
del año 2020 y quizá durante parte 
del 2021. No obstante, puede ser que 
haya ligeras subidas no significati-
vas del mismo.

Bajo esta situación, ¿qué están ha-
ciendo los bancos para mantener 
sus márgenes a la hora de financiar? 
El actual escenario de bajos tipos (y 
de euríbor negativo) hace que los 
bancos obtengan un menor margen 
de beneficios con sus productos y, 
especialmente, con sus hipotecas a 
tipo variable. Y como es lógico, las 
entidades han aplicado medidas 
para compensar su margen. Algunas 
medidas que están aplicando son las 
que a continuación indicamos:

EL LÍDER EN TRANSACCIONES EL LÍDER EN TRANSACCIONES

PERSPECTIVAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS PARA EL 
2020 Y POSIBLES EFECTOS EN LAS HIPOTECAS  

FACT. 910.000 € 
FC2696001

MADRID
Botica tradicional
con gran potencial.
Jubilación con horario normal 
y local amplio. Barrio céntrico, 
mucho paso.

FACT. 390.948€
FC3579801

BARCELONA
En Baix Llobregat tienes este 
proyecto creciendo año tras año.
Situada en una zona en continuo 
crecimiento hace que su facturación 
crezca cada año. Posibilidad de ampliación 
de horario y de compra del local.

FACT. 217.378€
FC7306301

BALEARES
Farmacia en el corazón de la isla 
de Mallorca, población estable.
Si te gusta una localidad de interior 
a 35 minutos de Palma, preciosa y 
tranquila donde desarrollar tu proyecto

FACT. 1.555.035 € 
FC0771701

LEÓN
Tu proyecto definitivo 
en León capital.
Referente en la zona, con 
amplio local y facturación en 
crecimiento.

FACT. 848.617€
FC0716105

MURCIA
¡Coge tu proyecto en 
el centro de la capital!
Corazón de la capital con 
posibilidades de crecimiento.

FACT. 794.787€
FC2917201

VALENCIA
La farmacia de tus sueños, 
no renuncies a nada.
Oficina de farmacia que se traspasa 
por jubilación en zona de alta 
demanda y con grandes posibilidades.

FACT. 833.370 € 
FC1061902

GIPUZKOA
Un entorno ideal para 
favorecer su crecimiento.
Situada en zona de gran paso de 
transeúntes y en local que hace 
esquina.

FACT.378.326€
FC5228301

SEVILLA
Farmacia a tan sólo 30 minutos de 
Sevilla. No lo dudes. ¡Es la tuya!
Ideal si estás buscando desarrollarte como 
farmacéutico, sin renunciar a la estabilidad 
y tranquilidad que proporciona una 
localidad sin posibilidad de competencia

FACT.1.114.589€
FC0745401

MÁLAGA
La Farmacia que habías 
imaginado, ahora es posible 
en Málaga Capital.
Situada estratégicamente en una de las 
arterías principales de Málaga Capital y con 
posibilidad de desarrollo para un nuevo gestor.

No será porque no estemos 
avisados. En los acuerdos al-
canzados y publicados por 

los dos partidos que nos gobiernan 
se encuentra la subida en la tribu-
tación del I.R.P.F., en primer lugar, 
en lo que a actividad se refiere, de 
tal manera que se ha acordado un 
incremento de 2 puntos en los tipos 
impositivos sobre la base general 
para los contribuyentes que tengan 
rentas superiores a 130.000 € y de 4 
puntos para la parte que exceda de 
300.000 €.

Así, todos aquellos titulares que ten-
gan agotadas, o próximas a concluir, 

las posibilidades de amortizar su 
inversión en el fondo de comercio, 
o en otros activos empresariales y 
no puedan minorar su base imponi-
ble, van a poder comprobar los efec-
tos de esta subida que, como míni-
mo, estamos seguros de que será la 
anunciada, sino superior, puesto que 
eso es perfectamente posible.

En cuanto a la tributación aplicable 
a las transmisiones, el gravamen en 
I.R.P.F. de las ganancias patrimonia-
les que se pongan de manifiesto en 
la transmisión, se incrementará en 
4 puntos porcentuales para dichas 
rentas superiores a 140.000 €.

Por lo tanto, e insistimos en que será 
como mínimo, la subida previsible 
dejará la tabla de tributación para 
las ganancias patrimoniales con la 
siguiente configuración:

EL NÚMERO DE NUEVOS COMPRADORES DE 
FARMACIA 2019 SUPERÓ EN +1,5% AL DE 2018

SI ESTÁS INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA NO ARRIESGUES,
INVIERTE EN SEGURIDAD DE LA MANO DE FARMACONSULTING

COMPRA Y VENTA DE FARMACIA / ASESORAMIENTO / NEGOCIACIÓN / FINANCIACIÓN COMPRA Y VENTA DE FARMACIA / ASESORAMIENTO / NEGOCIACIÓN / FINANCIACIÓN

SELECCIÓN DE ÚLTIMAS FARMACIAS EN VENTA•  Incrementar la oferta para la 
contratación de hipotecas a tipo 
fijo frente a las hipotecas a tipo 
variable. Las entidades están 
abaratando este tipo de hipote-
cas que les garantiza beneficios 
estables y recurrentes a lo largo 
de la vida del préstamo (no como 
las variables que dependen de la 
evolución del euríbor).

•  Tipos iniciales fijos durante los 
primeros años del préstamo. Les 
permite estar cubiertos frente a 
la situación actual de tipos ne-
gativos, esperando a su vez, una 
ligera subida a medio plazo del 
euríbor.

•  Contratación de determinados 
seguros vinculados a la hipote-
ca: Las entidades tratan de com-
pensar la situación actual, con 
la oferta de pólizas de seguro a 
través de las que logran incre-
mentar su margen. Los más ha-
bituales son los seguros de vida o 
de protección de pagos, así como 
seguros de inmuebles (aseguran-
do los bienes que se hipotecan) 
y en nuestro sector, los seguros 
multirriesgo de farmacia, entre 
otros.

•  Contratación de otros productos 
tales como tarjetas de débito o de 
crédito con consumo anual mí-
nimo, planes de pensiones con 
aportaciones periódicas, etc...

Como consecuencia de este escena-
rio macroeconómico y la compleji-
dad de estos nuevos productos que 
las entidades ofrecen con cada prés-
tamo, resulta clave, el correcto dise-
ño de la financiación en la compra 
de una farmacia. Esta planificación 
óptima hará mucho más sencilla y 
cómoda la gestión de la farmacia, 
en especial, en los primeros años de 
la actividad, reduciendo los posibles 
riesgos de la financiación. Este dise-
ño debe estar basado en rigurosos 
análisis económico-financieros de 
las principales variables del sector, 
así como en estudios de viabilidad 
que reflejen la posible evolución a 
futuro del proyecto de inversión de 
cada farmacéutico.

Sólo de esta manera, se podrá tomar 
la decisión correcta con la seguridad 
de que cada proyecto es viable finan-
cieramente.

Otro año más en Farmaconsulting 
hemos superado los 1.000 nuevos 
compradores, alcanzando un total 
de 1.031, lo que supone un aumento 
de +1,5% respecto a los 1.016 del año 
2018. No obstante, el comportamien-
to a lo largo del año no ha sido homo-
géneo. Mientras en los dos primeros 
cuatrimestres de 2019, los nuevos 
inversores crecían a ritmos cerca-
nos al 9% y 8% respectivamente, en 
los cuatro últimos meses de 2019 se 
produjo un nivel de incorporación de 
nuevos inversores más suave, sien-
do un -12% inferior al de los cuatro 
últimos meses de 2018. 

Tradicionalmente siempre ha sido 
mayor el número de compradores 
interesados en comprar farmacia 
fuera de su provincia de residencia. 
Sin embargo, los nuevos comprado-
res de 2019 se han centrado más en 
el interés de compra exclusivamen-
te en su provincia de residencia, su-
poniendo el 55% del total.

Otro aspecto que ha variado respec-
to al año anterior lo encontramos 
en las comunidades más demanda-
das para la compra de farmacia. En 
este ranking siempre se ha situado 
en primer lugar destacado la comu-
nidad de Madrid, pero los nuevos 
inversores del último año han situa-
do por delante sus preferencias por 
comprar en Andalucía y en la Comu-
nidad Valenciana.

La compra de una farmacia es una 
de las decisiones patrimoniales más 
importantes en la vida de un farma-
céutico. Una decisión que requiere 
de un trato personal y el respaldo del 
mejor equipo para asesorarte sobre 
los temas más diversos.

Nuestra experiencia en más de 3.000 
transmisiones de farmacia ha hecho 
que perfeccionemos nuestros proce-

sos, de tal forma que el inversor ten-
ga la mayor certidumbre posible con 
respecto a su futuro. Por eso, hemos 
creado el Servicio Compra FCT Pre-
mium, para ayudarte a ti y a tu fami-
lia a tomar la decisión correcta y en 
el momento más adecuado, con todo 
nuestro esfuerzo y dedicación.

Regístrate en www.farmaconsulting.es 
y accede a la más amplia selec-

ción de oficinas de farmacia a la 
venta en España. Con la seguridad 
de que todas tienen contrato de 
compra venta firmado con Farma-
consulting y están analizadas por 
nuestros departamentos técnicos.

Invierte en tranquilidad, nuestro 
objetivo será encontrar tu farmacia 
velando por la viabilidad y seguridad 
jurídica de la misma.  

Busque su proyecto
entre más de 450 

farmacias analizadas
en la sección

FARMACIAS
EN VENTA
de nuestra web

Si el análisis lo hacemos a nivel provincial, entonces sí encontramos de nue-
vo a Madrid a la cabeza, seguida de Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla.

Finalmente, en cuanto al tipo de farmacia buscada en función de su factura-
ción, no encontramos apenas diferencias respecto al año anterior, siendo las 
más atractivas aquellas cuya facturación se sitúa entre 500.000€ y 700.000€ 
anuales.

Si desea ampliar información sobre la demanda en su provincia, comunidad, 
o de su propia farmacia, solicite sin compromiso el Informe de la Demanda 
de Farmacia en España FCT.

COMUNIDADES MÁS DEMANDADAS (NUEVOS INVERSORES 2019)
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TOP 10 PROVINCIAS MÁS DEMANDADAS 2019
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FACTURACIÓN DEMANDADA POR NUEVOS INVERSORES 2019
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150.000 - 300.000 €

LA NUEVA TRIBUTACIÓN 
QUE NOS ESPERA

BASE LIQUIDABLE TIPO TOTAL %
(ESTATAL + AUTONÓMICO)

Hasta 6.000.-€ 19 %

Los siguientes 44.000.-€ 21 %

A partir de 50.000.-€ 23 %

A partir de 140.000.-€ 27 %

Como señalamos, una primera in-
cógnita es hasta dónde terminará 
llegando efectivamente la subida 
anunciada, puesto que no descar-
tamos, sobre todo vislumbrando el 

previsible incremento del gasto pú-
blico que se avecina, que la subida 
tributaria sea finalmente superior. 
En segundo lugar, tampoco sabemos 
desde cuándo entrará en vigor: ¿des-
de el 1 de enero de 2021?, ¿para las 
transmisiones efectuadas desde tal 
o cual fecha de 2020?

Por lo tanto, pocas veces estará más 
claro que, si está valorando efectuar 
la transmisión de su oficina de far-
macia a medio plazo, quizá sea el 
momento de adelantar su decisión.

Por otro lado, si su intención es con-
tinuar en el ejercicio de la profesión, 
nos permitimos recomendarle que 
tenga en cuenta la influencia que 
tiene en su tributación la posible 
amortización de su inversión (si 
adquirió su oficina de farmacia por 
título oneroso) y, si está próximo 
a concluir el periodo previsto para 
practicar las deducciones por ese 
concepto, valore detenidamente las 
ventajosas consecuencias que pue-
de tener en su patrimonio la trans-
misión de su actual establecimiento 
y la adquisición de una nueva ofici-
na de farmacia. La influencia que, en 
la tributación de cada titular, tiene la 
herramienta de la amortización es 
tal, que bien pudiera hacer aconse-
jable el cambio.

Para una mejor evaluación del im-
pacto de esta maniobra fiscal, le re-
cordamos que puede solicitar una 
reunión con miembros de nuestro 
equipo, y que le sea presentada una 
de nuestras conferencias “one to 
one” en la que se analiza detallada-
mente su efecto fiscal.



Este año es muy especial para Far-
maconsulting gracias a las 6.000 
familias de farmacéuticos que han 
confiado en la empresa líder en 
transmisión de oficinas de farmacia, 
y han hecho posible alcanzar la cifra 
de 3.000 operaciones realizadas.

Por este motivo, queremos seguir 
celebrándolo junto a todos vosotros 
en las siguientes citas del sector en 
las que estaremos presentes. ¡Te es-
peramos!

EL LÍDER EN TRANSACCIONES

¿Cómo te ayudó Farmaconsulting a 
cumplir tu sueño?

Tanto mi marido como yo somos 
farmacéuticos y lo que buscábamos 
con esta decisión más que nada era 
ganar calidad de vida. Sin embar-
go, me costó mucho tomar la deci-
sión de venta porque no tenía muy 
claro la manera de proceder. Desde 
Farmaconsulting me acompañaron 
durante todo el proceso, dándome 
el tiempo y la confianza que nece-
sitaba para tomar decisiones infor-
madas. Además, me facilitaron las 
negociaciones con los inversores y, 
sobre todo, destaco de ellos su agili-
dad y rapidez en las gestiones.

¿Por qué recomendarías a Farma-
consulting? 

Recomendaría a Farmaconsulting 
porque lleva una trayectoria de 29 
años en el sector realizando este 
tipo de transacciones y me ha trans-
mitido mucha seguridad y confian-
za en que estoy tomando la decisión 
correcta durante el proceso de venta 
de mi farmacia.

¿Y qué consejo le darías a alguien 
que estuviera pensando en vender 
su oficina de farmacia?

A esa persona le diría que lo hiciera 
sin duda con Farmaconsulting por-
que te transmiten mucha seguridad 
y el trato personal es excepcional.

¿Cuáles son los elementos que des-
tacas sobre Farmaconsulting a la 
hora de comprar tu farmacia?

Lo que más he valorado de Farma-
consulting han sido tres cosas: des-
de el primer momento entendieron 
muy bien mi proyecto de vida, han 
demostrado su profesionalidad en 
todo el proceso y asesoramiento de 
compra, y tienen un gran conoci-
miento del sector.

¿Cómo te ayudó Farmaconsulting a 
cumplir tu sueño?

Tras mucho tiempo trabajando en el 
sector de la distribución farmacéu-
tica, soy un buen conocedor de este 
mercado. Buscaba un tipo de farma-

cia muy concreto y de Farmaconsul-
ting quería que el análisis de datos 
que me dieran fuera lo más preciso 
posible. Farmaconsulting me ayudó 
a cumplir mi sueño desde un primer 
momento con el trato personalizado 
que me dio, con su conocimiento del 
sector, su profesionalidad y el acom-
pañamiento en todas mis dudas du-
rante el proceso de la compra.

¿Por qué recomendarías a Farma-
consulting?

Recomendaría a Farmaconsulting, 
sin lugar a dudas, por su experien-
cia y conocimiento acumulado tras 
haber realizado 3.000 transaccio-
nes en el sector y, sobre todo, por el 

trato personalizado que han tenido 
conmigo durante todo el proceso de 
compra.

¿Y qué le dirías a alguien que estu-
viera pensando en comprar una ofi-
cina de farmacia?

En primer lugar, le diría que se lan-
zara y, en segundo lugar, en base a 
mi experiencia, que lo hiciera con 
Farmaconsulting.

NURIA 
RUIZ

RAFAEL 
CLEMENTE

Hablamos con Nuria Ruiz Peno 
y Rafael Clemente Mondéjar, 
quienes ocupan un lugar es-

pecial en la historia de Farmacon-
sulting al convertirse en nuestra 
operación 3.000. Tras cuatro años al 
frente de su farmacia en el madrile-
ño distrito de Latina, Nuria buscaba 
un cambio, algo que le permitiera 
trabajar más cerca de casa y pasar 
menos tiempo en desplazamientos, 
ganando así calidad de vida. Mien-
tras tanto, tras años trabajando en 
el sector, Rafael decidió lanzarse a 
cumplir su sueño de ser titular de 
su propia farmacia. Gracias a Far-
maconsulting ambos pudieron ha-
cer realidad sus proyectos de vida 
y queremos agradecerles que con-
fiaran en nosotros para una de las 
decisiones patrimoniales más im-
portantes de su vida.

OPERACIÓN 3000: SOMOS MÁS DE PERSONAS QUE 
DE NÚMEROS, PERO ESTE HABÍA QUE CELEBRARLO

QUEREMOS AGRADECERTE Y CELEBRAR 
CONTIGO QUE SOMOS LÍDERES GRACIAS A TI

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 (Álava)

www.farmaconsulting.es
Delegaciones en todas las provincias

900 115 765 
602 115 765

29
AÑOS CONTIGO

3.000
TRANSMISIONES

6.000
FAMILIAS

60
EXPERTOS

450
FARMACIAS EN VENTA

19.000
INVERSORES

COBERTURA
NACIONAL

LÍDERES
GRACIAS A TÍ

CNF & FIP
15 - 17 Septiembre 2020

SEVILLA

SEFAC
21 - 23 Mayo 2020

BILBAO

INFARMA
10 - 12 Marzo 2020

MADRID


