“UNA MANERA DIFERENTE DE
ENTENDER EL ASESORAMIENTO
A LAS OFICINAS DE FARMACIA”

SECTOR FARMACIAS

ESCURA entiende la gestión de las Oficinas de Farmacia de una
manera diferente:
Nuestros más de 25 años de experiencia en el sector nos permiten
afirmar que el farmacéutico requiere un servicio integral, jurídico,
fiscal,
protección
de
datos,
recursos
humanos,
consultoría farmacéutica, etc. En esta línea, en Escura contamos con
un equipo de especialistas dedicado exclusivamente al sector.
Profesionales que conocen sus necesidades.
Además, en ESCURA disponemos de un blog que informa
permanentemente a los farmacéuticos de las principales novedades
y de los temas de interés. Nuestros profesionales son reconocidos
por participar en jornadas y conferencias.
Si desea más información al respecto, puede ponerse en contacto
telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas, o vía email a
escura@escura.com.
Aprovechando la ocasión para saludarles cordialmente.
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Las últimas noticias del sector en nuestro blog:
https://blog.escura.com/category/oficinas-de-farmacia/
Conozca nuestro departamento de Oficinas de Farmacia en:
www.escura.com/es/oficinas-de-farmacia

Área
jurídica

“Un asesoramiento jurídico
integral para su Farmacia”

▪

Apertura de nuevas oficinas de farmacia, traspasos. Almacenes
distribuidores.

▪

Horarios de atención al público de oficinas de farmacia.

▪

Servicios que pueden prestar las oficinas de farmacia, y normativa
farmacéutica.

▪

Tramitación de todo tipo de procedimientos administrativos y
contenciosos.

“Calidad de asesoramiento en su
negocio familiar de oficina de
farmacia”

Negocio
Familiar

▪

Asesoramiento, organización, seguimiento y control de la estructura
patrimonial.

▪

Planificación fiscal del negocio familiar.

▪

Planificación de los aspectos jurídicos – fiscales de la sucesión.

▪

Asesoramiento mercantil y fiscal en la transmisión del negocio.

▪

Planificación del cambio generacional en la titularidad del negocio.

Fiscal
Contable

▪

“Una manera diferente de
entender el asesoramiento de las
oficinas de farmacia”

Contabilización de sus datos contables, operando en su domicilio
empresarial o desde nuestras instalaciones.

▪

Envío de la información mensual/anual.

▪

Cierre del ejercicio listado de libros contables y presentación en el
Registro Mercantil si estuviera obligada.

▪

Cálculo y formalización mediante los modelos oficiales de todos los
impuestos y obligaciones tributarias.

▪

Asesoramiento sobre contabilidad y fiscalidad en línea.

Consultoría

“Posicionamos su Farmacia en el
sector, analizando sus fortalezas y
debilidades en relación con su
competencia”

Con la ayuda de nuestro informe podrá obtener una visión global de la
situación de su farmacia, así como de los aspectos que puede cambiar para
optimizar su gestión. Márgenes brutos y netos, costes de personal, gastos

generales, etc. Todo ello en relación con la venta SOE y venta libre.
El proceso de análisis consiste en:
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4

•Ordenar sus cuentas

•Analizarlas

•Compararlas con otras farmacias

•Conclusiones para mejorar la gestión de
su farmacia

Recursos
Humanos

“Su departamento externo de
Recursos Humanos”

▪ Confección mensual de nóminas y Seguros Sociales de la actividad.
▪ Cálculo y formalización de las retenciones a cuenta del IRPF del
personal asalariado y profesional, y resumen anual. Asesoramiento
sobre temas ligados a los apartados anteriores.
▪ Jurídico – Laboral (Asistencia en procedimientos de despido, defensa
judicial, recursos ante Inspección de Trabajo, Reestructuraciones
empresariales, Despidos colectivos, Expedientes de Regulación de
Empleo).

“Sus farmacia siempre al día en
materia de protección de datos”

Protección
de Datos

▪ Adaptación al nuevo Reglamento Europeo.
▪ Creación de avisos legales / memoria / contratos de tratamiento / etc.
▪ Actuaciones como D.P.O.
▪ Videovigilancia. Análisis y adaptación página web.
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