
 
 
 
 

Jornada: barómetro sector farmacias 2014 
La farmacia se estabiliza después de dos años de grandes 

bajadas en sus ventas 
 

Barcelona, marzo de 2015 

Bufete Escura ha presentado la 5ª edición de su barómetro del sector Oficinas de Farmacia, siendo un referente 

para el sector. 

En las jornadas realizadas se han presentado los principales ratios correspondientes al ejercicio 2014. 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 2,25% y un aumento, después de dos años de grandes 

descensos, de las ventas de Seguridad Social del 1,92%.  

 Además, en 2014 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, que disminuye ligeramente pasando al 12,86% 

respecto a las ventas totales, gracias a la reestructuración de 

horarios y mayor dedicación por parte del titular/es de las Oficinas 

de Farmacia. 

La presentación del barómetro ha tenido lugar en las 

oficinas de Bufete Escura, habiendo apostado este 

año por realizar más jornadas con un menor número 

de asistentes, facilitando de esta manera la 

comunicación entre asistentes y ponentes. Dicha 

jornada organizada por Bufete Escura a tenido la 

colaboración del Bufete Rul Martín y CS&M (empresa 

distribuidora de Farmatic). A las jornadas, a la cual 

han asistido cerca de 100 farmacéuticos titulares de 

oficina de farmacia, ha sido presentada por el socio 

director de Bufete Escura, Fernando Escura. Ignacio 

Viladomiu (Departamento de Farmacias de Bufete 

Escura), Ramón Gregori (director gerente de CS&M) 

y Consol Rul y Rocío Martín (abogadas de Bufete Rul 

Martín) han sido los encargados de las ponencias. Rul y Martín han repasado los principales aspectos legales 

derivados de la Distribución Inversa de Medicamentos, por otra parte Ramón Gregori ha comentado aspectos 

técnicos con respecto a la toma de decisiones en el entorno de la farmacia, cuadro de mandos y datos 

comparativos del sector. 

D. Ignacio Viladomiu, D. Ramón Gregori, D. Fernando Escura, 

Dª Consol Rul y Dª Rocío Martín. 


