
Montana 
acumula suelo 
de las cajas por 
300 millones

Demasiados 
frentes 
abiertos para 
los Kirchner

Seis CCAA concentran los acti-
vos de la sociedad controlada 
por Moro, Entrecanales, Cerca-
dillo y Ortiz-Echagüe, el 4% de 
todala cartera inmobiliaria de 
las entidades fi nancieras. ■ P5

El Gobierno argentino se deba-
te entre la falta de respaldo y la 
crisis económica. Los comicios 
legislativos del 28 de junio se-
rán una prueba de fuego para 
sus ‘presidentes’. ■ P26

Inmobiliaria Argentina

Solicitan crear 
un ‘lobby’ que 
defi enda a 
las farmacias

La fi rma especializada en com-
praventa de farmacias Asefar-
ma ha reclamado la necesidad 
de fortalecer la imagen del mo-
delo farmacéutico español en 
Bruselas. ■ P7

Farmacia

Carlos García Mauriño. DSG
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El termómetro

Inmobiliaria ❖ Joaquín Rivero y Metrovacesa entierran el hacha de guerra de cara a la junta de Gecina ■ P6

Motor
España estrena 
equipo en 
la Fórmula 1
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José M. Gª de Sola (Banif)
Aún no se atisba 
la reactivación del 
consumo en EEUU

15

Inmobiliaria ❖ Colonial confía en anunciar novedades en la junta de accionistas

Richard Ellis se rinde y 
renuncia a vender Riofi sa

La consultora inmobiliaria Ri-
chard Ellis ha abandonado la in-
termediación en el proceso de 
venta de Riofisa, la filial de Co-
lonial especializada en centros 
comerciales, después de varios 
meses buscando un compra-
dor. Desde octubre, Colonial se 
ha planteado la posibilidad de 
vender la empresa por partes y 
Richard Ellis podría entrar en al-
guna transacción. ■ P6

ADEMÁS

ETA pretendía dar
un golpe psicológico
El ministro de Interior, Pérez 
Rubalcaba, analizó el plan de 
fuga de ETA frustado por la 
Guardia Civil. ■ P27

El A400 de Airbus 
deberá volar en Navidad
El presidente del grupo aero-
náutico minimiza el efecto de 
una retirada británica. ■ P9

Los fondtesoros, 
en horas bajas
Sólo ocho de los fondos que in-
vierten en valores del Tesoro lo-
gran alzas superiores al 1%. ■ P19

Rajoy aún está a tiempo de no dejarse 
arrastrar por la pendiente del radicalismo. 
Puede exigir el adelanto de las elecciones 
generales discretamente y hasta esperar el 
momento de provocarlo con una moción de 
censura si, incluso colaborando con el Go-
bierno, Zapatero no evita que alcancemos 
los cinco millones de parados. ■P27

Rajoy arrimará 
el hombro, salvo 
que el paro llegue 
a cinco millones

Censura o elecciones
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El socio director de Asefarma, 
Carlos García-Mauriño, opi-
na que el sector farmacéutico 
debe aprovechar estos cuatro o 
cinco años de tranquilidad que 
se avecinan después de que el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TUE) diera la razón a 
Italia y Alemania y rechazara la 
liberalización de los estableci-
mientos de farmacia. 

García Mauriño propone que 
“los colegios y los consejos far-
macéuticos destinen una parte 
de sus ingresos a crear un lobby 
fuerte en Bruselas, lo mismo 
que está haciendo la patronal 
de la distribución y las grandes 
corporaciones”, señaló en una 
entrevista a NEGOCIO.

Después de 15 años asesoran-
do a farmacéuticos en todo ti-
po de operaciones, entiende 
que los actores del modelo far-
macéutico no liberalizado de-
ben hacer valer su voz en la Co-
misión Europea y equilibrar 
las fuerzas con las grandes cor-
poraciones que dominan los 
mercados liberalizados.

Otra media que propone el 
responsable de Asefarma es au-
mentar la información tanto a 
las administraciones como a 
los consumidores: “Para pre-
servar el modelo de farmacia 
español, que es de los mejores 
de Europa, requiere informa-
ción a los poderes públicos pa-
ra que ellos sepan los ahorros 
que generan. Información tam-
bién a la población, mediante 
campañas de publicidad en la 
que se refl eje la labor profesio-
nal de los farmacéuticos”.

Ahora que los intentos de las 
grandes superfi cies junto a la 
Comisión Europea han fraca-
sado, el sector teme que pue-
dan acudir directamente a los 
Gobiernos nacionales para 
cambiar el sistema farmacéu-

tico. “La amenaza esta ahí”, 
destaca García Mauriño que 
pone Portugal como ejemplo 
de lo que puede ocurrir.  

“La gestión que desde las far-
macias se hace de la gripe A va 
a jugar a nuestro favor. El Go-
bierno ordenó que se retira-
ran los lotes de Tamiflu y en 
menos de 24 horas, las 22.000 
farmacias españolas habían 
dejado de venderlo. Se lleva-
ron los lotes a un centro de dis-
tribución para almacenar en 
caso de pandemia y evitar que 
la población se automedique. 
Esto en un sistema liberaliza-
do es complicado, intenta reti-
rar un producto en esa situa-
ción”, destaca.

Recuperación
El fallo favorable del Tribunal 
de Justicia de la Unión Euro-
pea ha reactivado el sistema. 
“La sentencia había preocu-
pado a los bancos. En nuestro 
caso concreto, han salido ade-
lante cuatro operaciones que 
teníamos paradas”, explica 
García Mauriño.

La actividad de Asefarma en 
el apartado de compraventa 
de farmacia ha comenzado a 
caer a partir de 2008. El núme-
ro de operaciones con respec-
to a 2007 ha descendido un 
40%. En lo que va de 2009, la 
caída se ha agudizado y alcan-
zado el 55%.

Los bancos continúan fi nan-
ciando las compras de farma-
cia, pero el negocio ha perdido 
rentabilidad entre la crisis y el 
abaratamiento del precio de 
los medicamentos. Las ofici-
nas de farmacia han optado 
por una serie de medidas para 
superar la crisis: “Las farma-
cias han comenzado a mirar 
su cuenta de resultados para 
ver donde pueden ahorrar cos-
tes, se están agrupando con 
otras farmacias para generar 
volumen de compras y conse-
guir mayores descuentos y es-
tán invirtiendo en reformas, 
marketing en parafarmacia, 
en aspectos como la dietética, 
la cosmética o la nutrición in-
fantil”. ❖ 

“Hay que crear un 
‘lobby’ que defi enda 
a las farmacias”
Sanidad
El socio director de Asefar-
ma entiende que los farma-
céuticos deben fortalecer 
su presencia en Bruselas 

JUAN PABLO RAMÍREZ
jpramirez@neg-ocio.com

Carlos García-Mauriño, socio director de Asefarma. NEGOCIO

Cecofar, la primera cooperati-
va farmacéutica de Andalucía 
y Extremadura, y la cuarta a ni-
vel nacional en facturación, ce-
lebra mañana las elecciones a 
la presidencia, con la presenta-
ción de una única candidatura 

de continuidad liderada por So-
fía Fuentes del Río. 

Están convocados los casi 
3.000 socios de esta cooperativa 
con sede en Sevilla para votar a 
la que será la presidenta los 
próximos cuatro años, periodo 
que se atisba difícil por la co-
yuntura actual.

En esta ocasión, los socios sólo 
tendrán una candidatura, he-
cho que marcará la diferencia 
con las elecciones de 2005, que 
contaron con las candidaturas 
de Fuentes del Río y la del que 
fue presidente durante 8 años, 
Carlos Sánchez Luque. 

Esta cooperativa farmacéuti-

Cecofar celebra mañana elecciones con 
Fuentes del Río como única candidata

Sanidad

ca, en plena crisis económica, 
cerró 2008 con una facturación 
superior a los 840 millones, lo 
que supone un crecimiento del 
4,5% respecto a 2007.

Durante la asamblea anual, 
que se celebró en Madrid a prin-
cipios de este mes, Cecofar ex-
puso los datos más relevantes 
entre los que destacó la cuota 
de mercado, que se situó en el 
7,05%, el número de socios de la 
cooperativa, que alcanzó los 
2.908 y el empleo directo, que se 
eleva ya a 661. ❖ MARTA OSES




