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“Sabemos que cada historia es 
única y, por ello, ofrecemos un 
servicio 100% personalizado”
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LÍDER POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO EN LA INTERMEDIACIÓN DE COMPRAVENTA DE 
OFICINAS DE FARMACIA, FARMAQUATRIUM TRABAJA POR Y PARA SUS CLIENTES, A LOS QUE 
OFRECE SOLUCIONES ESPECÍFICAS QUE SE ADAPTAN A CADA CIRCUNSTANCIA. 



FarmaQuatrium se encuentra en un 
momento dulce, de crecimiento: 
“Estamos muy ilusionados. En 2021 
renovamos nuestro liderazgo por cuarto 

año consecutivo en la intermediación de com-
praventa de Oficinas de Farmacia”, explica Ale-
jandro Lema, su director comercial. De hecho, 
con motivo de dicho liderazgo han lanzado 
este año la campaña ‘No es casualidad, es 
confianza’ con el objetivo de que “los clientes 
puedan contar de primera mano su experiencia 
durante el proceso de compraventa”. 
En relación con el proceso de compraventa 
de Oficinas de Farmacia, Lema reconoce que 
“es particular y complejo, por lo que es muy re-
comendable solicitar el  asesoramiento integral 
de una empresa especializada que acompañe 
en todas las fases”. Lo más importante para 
FarmaQuatrium son los clientes: “Nuestro 
primer objetivo es trabajar en un ambiente de 
confianza y profesionalidad por encima de cual-
quier interés empresarial”. En esa misma línea, el 
director comercial de FarmaQuatrium enfatiza 
en el hecho de que sus mejores prescriptores 
son sus clientes: “Sabemos que cada historia es 
única y, por ello, desde el inicio del asesoramiento 
ofrecemos un servicio 100% personalizado que 
nos permita ofrecer soluciones específicas a cada 
uno de nuestros clientes. Nuestros equipos están 
formados por especialistas fiscales, legales, labo-
rales y financieros que asesoran a los farmacéu-
ticos durante todo el proceso de compraventa”. 

La rentabilidad del negocio
El director comercial de FarmaQuatrium 
explica que las Oficinas de Farmacia han de-
mostrado ser un modelo de negocio seguro, 
estable y con alta rentabilidad. Confirma que, 
tras la pandemia, han salido reforzados como 
uno de los sectores más firmes de la economía 
española y consolidados como una de las 
inversiones más estables. Además, Lema re-
marca que “los farmacéuticos han demostrado 
que su modelo de farmacia funciona y desde 
FarmaQuatrium no percibimos un freno en la 
actividad profesional de la gestión de farmacias. 

Desde el inicio de la pandemia hemos notado un 
aumento de operaciones, lo que nos ha ayuda-
do a renovar nuestro liderazgo por cuarto año 
consecutivo”. 
Gracias a lo cual, el valor de las Oficinas de 
Farmacias no se ha resentido en los últimos 
años, al contrario que otros sectores. Se tra-
ta de negocios estables con una creciente 
demanda que han salido fortalecidos tras la 
crisis sanitaria. “Los profesionales farmacéuticos 
han demostrado que su labor es indispensable 
y, desde el inicio de la pandemia, la sociedad ha 
sabido valorar su trabajo”, asegura el director 
comercial de FarmaQuatrium. 

Apuesta por la formación
En FarmaQuatrium se apuesta por el cono-
cimiento y se ofrecen formaciones virtuales, 

a través de proyectos como ‘Tus Jueves de 
Formación’ y charlas presenciales por todo 
el territorio. “Este año retomamos los actos 
presenciales y hemos puesto en marcha la 
VII edición de las ya consolidadas ‘Jornadas 
FarmaQuatrium’, donde reunimos a los prin-
cipales asesores financieros, tecnológicos y 
dermocosmética para que conversen con los 
farmacéuticos sobre los principales cambios 
y retos del sector. Empezamos en Alicante y 
Santiago y continuamos en Valencia (22 de 
junio), Málaga (30 de junio), Madrid (29 de 
septiembre), Barcelona (6 de octubre) y Sevilla 
(20 de octubre)”, detalla.
En cuanto a la demanda, Lema insiste en que, 
aunque la sede central de FarmaQuatrium 
está en Santiago de Compostela, cuentan 
con delegaciones físicas en las principales 
ciudades de España como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga. Incluso 
también cuentan con una en la ciudad por-
tuguesa de Oporto. Además, tienen también 
un amplio equipo comercial que actúa sobre 
todo el territorio español. Asimismo, Lema 
avisa que han notado “un especial aumento en 
el número de interesados en adquirir botica en 
zonas como Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid 
y País Vasco”.
Por último, en relación con los destinos en 
los que han aumentado más las operaciones 
de compraventa de farmacias, el director co-
mercial de FarmaQuatrium concluye que “si 
analizamos el cierre del 2021 y la tendencia del 
2022, podemos confirmar que hemos notado 
un aumento significativo en el número de ope-
raciones en las zonas de Cataluña y Galicia”. 

“NUESTROS EQUIPOS ESTÁN FORMADOS POR 
ESPECIALISTAS FISCALES, LEGALES, LABORALES 

Y FINANCIEROS QUE ASESORAN A LOS 
FARMACÉUTICOS DURANTE TODO EL PROCESO 

DE COMPRAVENTA”

“HEMOS NOTADO UN ESPECIAL AUMENTO 
EN EL NÚMERO DE INTERESADOS EN ADQUIRIR 
BOTICA EN ZONAS COMO VALENCIA, SEVILLA, 

MÁLAGA, MADRID Y PAÍS VASCO”

“ESTE AÑO RETOMAMOS 
LOS ACTOS 

PRESENCIALES Y HEMOS 
PUESTO EN MARCHA 

LA VII EDICIÓN DE LAS 
YA CONSOLIDADAS 

‘JORNADAS 
FARMAQUATRIUM’”


