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“El equilibrio de lo 
profesional y de lo 
económico es la clave 
de éxito”
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Confía mucho en la labor de equipo. 
Cristóbal López de la Manzanara 
fue proclamado presidente de la 
Asociación de Empresarios de Far-

macia de Madrid (Adefarma) en el pasado 
mes de febrero. Entonces; señaló que los 
objetivos esenciales de su mandato girarán 
en torno a la defensa del modelo, al impulso 
de la presencia institucional de Adefarma, al 
sostenimiento de la economía de la Oficina 
de Farmacia y al avance del desarrollo de 
la profesión. Era secretario general con la 
anterior presidenta, Alexia Lario.
¿Cuál es, a su juicio, la misión y la filosofía 
de la Adefarma actual? Responde que pre-
tenden que “al farmacéutico le sirva para ver 
el punto de vista empresarial de la farmacia”. 
“Tenemos un Colegio que se ocupa de la 
parte profesional y yo creo que hace falta, tal 
y como está planteado el día de la farmacia, 
la visión empresarial. Aún tiene recorrido la 
farmacia si cambia la forma de actuar, si el 
farmacéutico se vuelve más empresario. La 
farmacia es una pyme, una empresa llamada 

EN ADEFARMA TIENEN CLARO QUE LA FARMACIA NECESITA UNA MIRA 
EMPRESARIAL Y QUE HAY QUE CONDUCIR LA DEMANDA DEL APRENDIZAJE EN 
MATERIA EMPRESARIAL. ESTA ASOCIACIÓN, QUE CAMBIÓ DE JUNTA EN FEBRERO, 
BUSCA CRECER.

Cristóbal López de la Manzanara



gura del autónomo dependiente, del farmacéutico autónomo, existen-
te en otros países como Inglaterra”, dice. “No sé en el convenio de qué 
forma puede encajar, puesto que regula la relación laboral y eso sería 
una relación mercantil”, admite López de la Manzanara. No obstante, 
cree que sería bueno si la existencia de esta figura se pudiera poner 
en el preámbulo del convenio colectivo. “Porque hablamos de una 
farmacia de servicios. En CC AA muy restrictivas, vendría bien. Podría 
ir a varias farmacias. Sería una fórmula de estímulo, sobre todo para 
los adjuntos y para los farmacéuticos, porque se podrían desarrollar 
empresarialmente”, razona. Le cuestionamos si no sería autoempleo 
y simplemente ahorrar costes laborales. Sostiene que “las farma-
cias, tal y como están estructuradas, no pueden tener farmacéuticos 
adjuntos que uno sea dietista y que otro sea óptico”. Y se pregunta 
por qué no puede tener en la farmacia a un farmacéutico óptico 
que lleve su aparataje y pase consulta, con su debida instalación, 
uno o varios días de la semana. De acuerdo con sus palabras, los 
contratos mercantiles pueden aportar una “mayor flexibilidad”, de 
cara a los picos de actividad, y que los farmacéuticos podrían variar 
la actividad que realizan dentro de la farmacia.

Con todo, el asunto de la actualidad farmacéutica que más afecta 
y preocupa a los asociados de Adefarma es el “poder hacer frente a 
sus costes”. López de la Manzanara subraya que coste laboral, tal y 
como está estructurada la farmacia, es muy elevado, teniendo en 
cuenta que su principal “mercancía, en términos económicos”, es el 
medicamento y que éste “supone un 30%”. “Si a eso le añades un 15% 
de costes laborales, márgenes, maniobras de inversión, etcétera. Esto 
es lo que le preocupa al farmacéutico”, reflexiona.  +

Un proceso de fusión con FEFE 
“ralentizado”
Respecto al proceso de fusión con la Federación Empresarial 
de Farmacéuticos Españoles (FEFE), informa de que está 
“ralentizado”. Esta entrevista a Cristobal López de Manzanara 
fue anterior a que en FEFE sentarán mal sus palabras en la 
última asamblea general de Adefarma en las que reprochó 
a FEFE, sin mencionar el nombre, el “estar acogiendo a 
grupos de farmacias que parecen cuestionar” el modelo 
farmacéutico español. “Estamos ahora preocupados por el 
convenio colectivo y no pensamos en la fusión. Trabajamos 
conjuntamente, aunque cada uno tiene unas reivindicaciones 
y tiene un modo de ver el convenio colectivo”, declaró a IM 
Farmacias previamente.

farmacia, y el equilibrio de lo profesional y de lo económico es la clave 
de éxito”, expone.
A su juicio, la visión empresarial en el sector farmacéutico ha es-
tado ausente porque, en tiempos anteriores, no había problemas 
económicos. Insiste en que “la farmacia tiene que tener una mira em-
presarial. Si no, se hunde”, avisa. Lamenta que pocos farmacéuticos 
analizan un presupuesto de gastos y comprueban las desviaciones 
que se van produciendo trimestralmente o semestralmente en la 
farmacia. Continúa: “Todo eso tiene que cambiar. El farmacéutico ha 
tenido siempre, quizá guiado, una mente abierta porque, por ejemplo, 
quitando el sector de la banca, los primeros que nos informatizamos 
fuimos nosotros. La receta electrónica es un logro. El farmacéutico, que 
además es científico, no tiene miedo a aprender. Lo único es que hay 
que conducir la demanda del aprendizaje en materia empresarial”.
Preguntado por los proyectos y objetivos que tiene como presi-
dente, López de la Manzanara lo tiene claro. Destaca que su idea 
es que Adefarma crezca. “Está despegando otra vez, porque hemos 
sufrido una caída por motivos institucionales y políticos. Mi equipo y 
yo nos llevamos bien con todas las instituciones. Aquí hay que sumar 
y cada uno tiene su papel. Lo inteligente es que la otra institución 
está a tu lado”, cuenta. Ahora hay 580 socios, que tienen un eco 
aproximado de 1.000 farmacias, al ser socias familias en las que 
hay varios farmacéuticos.
Adefarma aboga por una nueva ley de ordenación de la prestación 
farmacéutica en Madrid que implique la reorganización de horarios 
y servicios de guardia. López de la Manzanara justifica que la estruc-
tura socioeconómica del país ha cambiado, y más en la Comunidad 
de Madrid. Argumenta que “hay que adaptar un poco los horarios 
a la nueva estructura de vida social, donde la mujer está incorporada 
totalmente al mundo laboral”. Opina que “no tiene sentido que haya 
farmacias abiertas los sábados por la tarde en ciertas áreas cuando la 
gente emigra a las zonas comerciales o a los pueblos, con la capacidad 
de movilidad que hay”. Matiza que habría que “flexibilizar los hora-
rios, que estuvieran regulados pero adaptados a la realidad social”. 
Recuerda que las clases en los colegios de los niños comienzan, hoy 
por hoy, antes, sobre las 9:00 horas en vez de sobre las 10:00, por lo 
que habría que adelantar la apertura de las farmacias.

El farmacéutico autónomo
¿Lo más importante del próximo convenio 
colectivo es esto de los horarios? “Sobre 
los horarios y también hay una parte social 
importante. Se han desarrollado protocolos 
de igualdad de género, sobre la adicción a las 
drogas, que tienen una parte social. Desde la 
Federación Nacional de Oficinas de Farmacia 
(Fenofar) estamos intentando introducir la fi-

“AÚN TIENE RECORRIDO LA FARMACIA SI CAMBIA 
LA FORMA DE ACTUAR, SI EL FARMACÉUTICO SE 

VUELVE MÁS EMPRESARIO”

“ADEFARMA ESTÁ DESPEGANDO 
OTRA VEZ, PORQUE HEMOS 

SUFRIDO UNA CAÍDA POR MOTIVOS 
INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS”


