
Profesión  -
Profesionales ven una alternativa a los grupos existentes, que de enden la competencia, pero dudan sobre cómo se articularía

Redes de boticas vinculadas a cooperativas: interés y
dudas

admin

Lo que propone es que, inspirado en este "compromiso del farmacéutico con su cooperativa", se potencie la
oferta de nuevos servicios, orientados a mejorar la gestión comercial de sus boticas. Se trataría de una
alternativa a las agrupaciones independientes ya creadas pero abierta a todos sus socios.

Durán-Sindreu entiende que "si el dominio de la cuota de mercado estuviera en propiedad del capital no
farmacéutico, sería muy distinto. Mientras que éste exige dividendos, el farmacéutico exige servicios",
matiza. De ahí que el futuro pase "por que el farmacéutico asuma que es el propietario no sólo de la farmacia
sino de su cooperativa", y que, por tanto, actúe implicado "hacia mayores servicios, incluidos los inherentes
a una mayor y mejor gestión empresarial de la farmacia", a rma.

Como apunta la vocal de O cina de Farmacia del COF de Barcelona, Monserrat Boada, esta alternativa
"refuerza el modelo", ya que "todo el mundo tiene cabida", a diferencia de lo que sucede en algunos grupos
independientes. Sobre ellos la secretaria general del Consejo de COF, Carmen Peña, arroja más luz, según
declaraciones hechas en Panticosa, al explicar que "seleccionan las farmacias por su capacidad económica,
dando visibilidad a unas frente a otras", lo que "es peligrosísimo por excluyente". En la misma línea, Miguel
Reviejo, presidente de Edifa, añade que es "perverso, al fomentar la competencia interna entre farmacias".

Pero la competencia debe existir. Así lo cree el presidente del Club de Marketing de Barcelona, Juan Carlos
Serra, quien apunta que en el mercado de hoy "la diferenciación es esencial. Lo que preocupa es que en las
cooperativas, al ser muchos socios, se pueda extender un mismo plan estratégico para todos". Esta idea la
comparte Paloma Navarro, presidenta de Redfarma (agrupación de Valencia), quien justi ca la existencia de
las agrupaciones independientes en esa distinción y se centra "en crear una misma imagen que nos
diferencie".

¿Son posibles?

Joaquín Atozqui, director gerente de Sanifarma (agrupación de Navarra), no ve un riesgo a priori en las redes
pero de ende "la independencia de los pequeños grupos no vinculados a un único distribuidor", y alerta
sobre la diversi cación de los servicios en una cooperativa. "Tiene que garantizar el suministro y aportar
servicios alternativos al socio", pero un proyecto así supondría "una diversi cación excesiva de sus servicios"
y exigiría una gran estructura.

Tal oferta debe ser, a su vez, "no intervencionista", sostiene Miguel Chamorro, vicepresidente de la
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Su presidenta, Isabel Vallejo, se muestra más escéptica
aún con la propuesta. "El modelo se sustenta en la total independencia del farmacéutico", de ahí que rechace
"cualquier imposición desde la cooperativa". Se trata de una estrategia de defensa "errónea" de las
cooperativas inspirada en la de los actuales grupos ante "la llegada del gran capital".

Pero advierte que en el caso de que desembarquen las grandes cadenas de farmacias "no hay agrupación
que resista la potencia de las multinacionales".

Para las modestas

El vocal nacional de O cina de Farmacia, Teodomiro Hidalgo, entiende que "establecer sinergias con la
distribución, en materia de servicios, favorece a las farmacias". Lorenzo Pérez, de la consultora G&M Farma,
ve una oportunidad para "farmacias modestas que no tienen tiempo ni recursos" y se traduce en una
"inversión de tiempo o económica, que recaerá en la cooperativa".

Fernando Guerreiro, de la empresarial gallega, destaca que la propuesta es "interesante" aunque ve en ella
una "reacción tardía", ya que "los grupos independientes españoles están consolidados".

Es una respuesta contra el aumento del suministro directo de los laboratorios de ahí que "mediante grupos
de compra se canalice la relación con la industria a través de cooperativas".

Alliance de ende las agrupaciones

Alliance Healthcare, división de distribución de Alliance Boots en España, celebró la primera reunión
nacional de su marca de farmacias Alphega. El director general de Alphega, Marco Barja, apuntó la necesidad
de que los farmacéuticos se preparen para "la farmacia del mañana". Este modelo se está expandiendo en
Europa, donde ya cuentan con 1.350 farmacias, sumándose en España un centenar de o cinas.

Este modelo se inspira en el asesoramiento y acompañamiento profesional que aporta el apoyo logístico de
una compañía multinacional.

En este sentido se apuntó a "la agrupación de farmacias como la solución ideal" para hacer frente a las
necesidades del nuevo rol farmacéutico: empresario y emprendedor. Y todo en un marco de cambio que
afecta a las o cinas de farmacia como la reducción de márgenes, el aumento de la competencia o los
cambios en la legislación comunitaria.

Esta propuesta comparte con la idea que barajan ahora las cooperativas, la necesidad de que el farmacéutico
se especialice en cuestiones empresariales pero sin olvidar su rol de "profesional sanitario ante sus clientes".

Sobre el terreno

¿Qué opinión le merece la idea de crear redes de boticas que coordinen su gestión comercial con su
distribuidora?

Joan Calduch, Cornellá (Barcelona)

"Bene cia a la farmacia, la cooperativa y el laboratorio"

"El modelo de grupos dentro de cooperativas es válido. El mayorista retiene o gana clientes que aumentan
su facturación, la farmacia mejora su operatividad y puede dedicar más recursos a su labor asistencial, y el
laboratorio accede a un canal de elevada capilaridad a costes bajos. Nos adherimos a FedintiA, grupo de
ventas de Federaciò Farmacéutica, porque funciona y tiene mucho potencial. Valoramos la política de no
exclusión y la gestión del feedback".

Esperanza Rebollo, Madrid

"Puede bene ciar a negocios de plantilla más reducida"

"No hay por qué desperdiciar una oportunidad que suponga dar un nuevo enfoque al negocio. Es algo que
bene ciará a farmacias con un número reducido de empleados porque determinadas acciones resultan más
difíciles: no puedes negociar con un laboratorio para hacer formación con un solo trabajador, no puedes
negociar condiciones de venta, etc. No obstante, es importante mantener la diferencia con respecto al resto
de farmacias".

Juan Antonio Navarro, Valladolid

"Pueden aportar más que los grupos independientes"

"Las cooperativas, que son de los farmacéuticos, deben dar pasos hacia servicios de valor añadido. Frente a
las agrupaciones llegan tarde porque están consolidadas, pero pueden aportar más ventajas si empiezan a
trabajar en esta línea, ya que tienen la estructura más cómoda para la farmacia. Un planteamiento de
marketing conjugado con gestión de compra, de stock y almacenaje puede facilitar las cosas a algunos
negocios".

María Pilar Tamargo, Oviedo

"Es interesante, pero debe dejar al socio autonomía"

"Lo cierto es que estas acciones las hacemos nosotros y nunca viene mal que alguien te ayude y oriente. El
marketing, organizar promociones y estrategias de venta son aspectos a los que no estamos acostumbrado
los farmacéuticos. En general, depende directamente de la implicación individual y de su nivel de
cuali cación. El hecho de que las cooperativas presten formación y recursos para fomentar estrategias
comerciales me parece adecuado siempre que el farmacéutico no pierda capacidad de decisión".
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