
 
 
 
 

Jornada sector Oficinas de Farmacia 
Novedades legales, barómetro del sector, cierre ejercicio 2015 

 

Barcelona, noviembre de 2015 

Bufete Escura ha organizado la jornada para el sector Oficinas de Farmacia para el cierre del ejercicio 2015. 

En la jornada realizada se han analizado las novedades legales del sector, el barómetro del sector, aspectos a tener 

en cuenta para el cierre del ejercicio 2015 y la problemática sobre el nuevo régimen fiscal de las SCP y CB para el 

2016. 

La jornada, a la cual han asistido cerca de 100 farmacéuticos titulares de 

oficina de farmacia, ha sido presentada por Laura Cester, subdirectora de 

Bufete Escura. Ignacio Viladomiu y Rocío Martín (Departamento de 

Farmacias de Bufete Escura) han sido los encargados de las ponencias.  

Rocío Martín ha presentado las novedades legales que afectan al sector 

haciendo especial hincapié en el traslado de oficinas de farmacia y la 

liberalización de las mismas. 

Cabe destacar como tema de gran transcendencia la problemática sobre 

el nuevo régimen fiscal de las SCP y CB, que ha suscitado mucho interés 

por parte del sector Oficinas de Farmacia. 

Ignacio Viladomiu  ha presentado el barómetro del sector donde se han expuesto los principales ratios 

correspondientes al ejercicio 2015 (enero a septiembre). Dichos ratios se han obtenido del estudio y análisis de 

más de 100 oficinas de farmacias del área metropolitana de Barcelona. Entre ellos destaca un aumento medio de 

la venta libre del 4,47% respecto al mismo periodo del 2014.  

 Además, el margen bruto de las oficinas de farmacia del Área 

Metropolitana de Barcelona se ha mantenido en unas cifras muy 

parecidas a los últimos 5 años que indican una tendencia a la 

estabilidad del sector. La misma evolución que sufre el EBITDA 

(beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones) y el 

coste de personal, aumenta ligeramente pasando al 12,99% 

respecto a las ventas totales. 

Para finalizar se han tratado los principales aspectos a tener en 

cuenta para el cierre del ejercicio 2015, destacando la 

desaparición de la reducción del 20% sobre el rendimiento neto en las actividades económicas por la creación o 

mantenimiento de empleo. 

Bufete Escura, despacho de abogados y economistas, dispone de un departamento especializado en el sector 

Oficinas de Farmacia. 

Sra. Laura Cester, Sra. Rocío Martín, Sr. Ignacio 

Viladomiu, de Bufete Escura 


