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La venta libre en farmacias superó la venta de
medicamentos en 2016 en Barcelona, según Bufete
Escura
BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La venta libre en farmacias superó la venta de medicamentos en 2016, con un 52,38% de las ventas frente a un
47,62%, respectivamente, según la séptima edición del barómetro del sector farmacéutico de Bufete Escura y
que ha sido elaborado a través de entrevistas con 100 farmacias del área metropolitana de Barcelona.

Así lo han explicado este martes en rueda de prensa el socio director de Bufete Escura Fernando Escura, que ha
precisado que "incorporando los datos de las sociedades creadas por muchas farmacias este porcentaje sería
mayor", y la economista del Departamento de Farmacias de Bufete Escura Ana Montero.

En cuanto a la estructura de gastos, Montero ha sostenido que el coste de personal está entre el 10% y el 14%,
mientras que los gastos de explotación se sitúan entre el 7% y el 9%.

Respecto al margen bruto, Escura y Montero han coincidido en que éste es "muy estable" en el sector
farmacéutico, situándose alrededor del 32%, y el Ebitda se situó de media en un 12,96%, con un
comportamiento también muy estable a lo largo de los años.

No obstante, Escura ha destacado la importancia de personalizar los datos a cada farmacia puesto que, "si bien
las medias son importantes, cada farmacia tiene unos parámetros propios".

PRECIO DE OFICINA

Sobre la evolución del precio de la oficina de farmacia en España, el director general de Farmaconsulting,
Alfredo Alonso, ha apuntado que a partir de 2006 los precios de las oficinas de farmacia disminuyeron hasta
2013, cuando se empezaron a recuperar de forma muy leve.

Las zonas más demandadas en 2017 son Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Catalunya y Castilla y
León y, según ha dicho, cada inversor se interesa por una media de 1,3 comunidades autónomas y cuatro
provincias diferentes.

© 2017 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.


