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Varios sectores denuncian que los grupos de compras y la actitud de algún colegio que va por libre dan 
argumentos a Bruselas para ir contra el modelo español 
 
Texto: Óscar López Alba. Fotografías: Ana Salazar. Madrid 
En julio de 2006 la Unión Europea presentó un dictamen motivado contra el modelo de farmacia español, y desde 
entonces hay abierto un debate en el seno de la profesión en nuestro país. Desde el Consejo General están haciendo 
una defensa a ultraza de un modelo que señalan que es el mejor en cuanto a la asistencia que presta a los 
ciudadanos, y advierten de que con la liberalización llegarán a suelo español grandes cadenas que sólo están 
interesadas en hacerse con la tarta que supone la elevada factura farmacéutica en España. Pero en el seno de los 
farmacéuticos españoles se ha abierto una brecha: los grupos de compras que han formado algunas farmacias. Sus 
detractores creen que puede ser una excusa de Bruselas para finiquitar el modelo nacional. 

La farmacia española debe estar unida frente al dictamen motivado
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Manuel Amarilla Gundín, presidente de Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group); Isabel Vallejo Díaz, presidenta de 
la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE); José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; Carlos 
González Bosch, presidente del Grupo Cofares; Manuel Pérez Fernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 

Sevilla; José Luis Granda San Miguel, director de Expansión de Farmacias Trébol; y Jesús Sámchez Martos, catedrático de 
Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid.

“Hay que unirnos para salvarnos todos”, señaló el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez 
Fernández, quien advirtió que “hay una estructura suficientemente buena para estar unidos”, en referencia al Consejo 
General, criticando que colegios como el de Valencia vayan a Bruselas a defeder el modelo español por su cuenta. 
 
“Es importante que los farmacéuticos ayudemos a los dirigentes profesionales que están en primera fila, porque si no, 
damos argumentos para que todo se vaya a pique”, dijo Pérez Fernández, que avisó de que “ya se está diciendo por 
Europa que en España hay grupos de compras”. 
 
Ante los grupos de compras, Carlos González Bosch, presidente del Grupo Cofares, pidió “autocontrol y la utilización 
inteligente de los medios económicos que tiene al alcance el farmacéutico, porque es peligroso y dañino para la 
imagen del modelo español que pequeños grupos intenten imitar a las grandes cadenas que operan en Europa, 
porque además si llegan estas acabarán con toda la competencia”.  
 
Tanto Manuel Pérez Fernández, como Carlos González Bosch e Isabel Vallejo, presidenta de la Federación 
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), coincidieron en que el dictamen contra España ha venido motivado 
por las presiones económicas que han ejercido “las grandes superficies, que quieren tener nuevas referencias para 
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ganar más”, dijo el presidente sevillano, a lo que González Bosch y Vallejo añadieron que algunos grupos que operan 
en otros países europeos ven en la factura farmacéutica en España un objetivo comercial.
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