
3/11/2016 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=27&cod=20161103145839 1/2

Catalunya

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La venta libre --la venta de otros productos más allá de las medicinas-- ya supera la venta de medicamentos en
las farmacias, según el sexto barómetro del sector farmacéutico elaborado por el bufete de abogados Escura, y
hecho público por sus autores este jueves en el marco de la 'Jornada sobre la problemática de la venta online,
telefarmacia y servicio de dietas'.

El informe, elaborado con los resultados extraídos de las entrevistas realizadas a 100 farmacias del Área
Metropolitana de Barcelona entre enero y diciembre de 2015, ha detectado un cambio en la tendencia, que ya
venía siendo anunciado en las últimas ediciones, pero que en esta edición se ha consolidado.

El documento revela que los medicamentos representan un 48% de las ventas mientras que el resto de
productos que se pueden encontrar en una farmacia son un 52%.

Además de la venta, el barómetro también contempla la estructura de gastos --coste de personal y gastos de
explotación-- y el margen bruto cuyos resultados permiten a los responsables de farmacias saber si su actividad
económica esta siendo correcta o no.

Los gastos del personal, en esta edición, se sitúan en un 14% respecto al total --sin incluir el coste del
farmacéutico-- que deja ver que ha habido una profesionalización del sector, puesto que las farmacias han
hecho un esfuerzo por contratar personal cada vez más formado, mientras que el margen bruto presenta una
leve recuperación respecto el curso anterior con más o menos un 33%.

La foto media de las farmacias entrevistadas estaría formada por el 67,30% que han representado las compras,
los gastos en personal, los 7,5% de gastos de explotación y el 12,30% de EBITDA --beneficio antes de
impuestos, amortizaciones e intereses--.

El socio director del Bufete Escura, Fernando Escura, ha destacado que el barómetro también les ha permitido
saber que el beneficio neto de una farmacia tipo --entre 500.000 y 800.000 de euros de ingresos-- es más o
menos de unos 100.000 euros y que cada vez hay más farmacias grandes que constituyen una sociedad limitada
(SL) por razones tributarias.

Otro de los datos destacables es que sólo el 2,62% de las farmacias de Catalunya están acreditadas para vender
'on line' --88 establecimientos del total de 3.168 que hay en la comunidad-- aunque de estas tan solo 83 están
activas en la red, pero de todos modos, la venta 'on line' en Catalunya es mayor que en el conjunto de España.

La abogada del departamento de farmacias del Bufete Escura, Rocío Martín, ha hablado de los límites entre la
legalidad y la ilegalidad de la telefarmacia --envío de medicamentos a domicilio, con o sin receta, que realizan
empresas de mensajería y algunas farmacias-- y ha mostrado su preocupación por una práctica que se ha vuelto
global, con la implicación de las aseguradoras.

Martín también ha hecho referencia a los servicios que las farmacias pueden prestar en sus establecimientos y
ha concretado que ofrecer dietas personalizadas no entra en estos servicios y ha añadido: "En ningún caso
puede haber un consultorio de profesionales contratados por una empresa ajena ejerciendo dentro de la
farmacia".


