
Música con ‘copyright’ para crear 
una experiencia de compra única

Aunque un buen ritmo ayuda a crear imagen de marca, la música protegida con derechos de autor no es 

gratis. Además, es un error conectar la radio en lugar de seleccionar la melodía adecuada al comercio
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La Inspección está empe-
zando a controlar la emi-
sión de música en la farma-
cia. De hecho, algunas ase-
sorías han observado que, 
en las últimas semanas, se 
han triplicado las consultas 
para articular el uso de me-
lodías en estos estableci-
mientos. “Nos han llamado 
varios clientes tras la visi-
ta de un inspector de la So-
ciedad General de Autores y 
Editores (SGAE), que les ad-
vierte de la obligación de 
pagar una licencia para po-
der poner el hilo musical en 
la farmacia. De hecho, cada 
vez más, nos encontramos 
con que los interventores de 
esta sociedad, como enti-
dad de gestión, reclaman a 
los farmacéuticos el pago 
de las tarifas recogidas en 
el catálogo de tarifas gene-
rales de la SGAE”, explica 
a CF Mireia de María, abo-
gada del Departamento Ju-
rídico de Asefarma.  

Desde Orbaneja también 
reconocen que han aumen-
tado este tipo de consultas: 
“Esto se debe a que las far-
macias quieren diferenciar-
se las unas de las otras, y 
la música podría ser una 
opción para atraer clientes 
y ofrecerles una experiencia 
excepcional”, añade Blan-
ca de Eugenio, su gerente. 

QUÉ DICE LA LEY 
El Real Decreto Legislati-
vo 1/1996, por el que se 
aprueba el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Inte-
lectual, regularizando, acla-
rando y armonizando las 
disposiciones legales vi-
gentes sobre la materia, “es-
tablece que las entidades 
de gestión están obligadas 
a establecer tarifas genera-
les, simples y claras que de-
terminen la remuneración 
exigida por el uso de su re-
pertorio”, dice De María.  

Para utilizar música pro-
tegida con derechos de au-
tor hay que tener autoriza-
ción, “de manera que es pre-
ciso diferenciar la música 

que tiene  copyright de la li-
bre, que no está protegida 
porque ha caducado el dere-
cho (70 años después de la 
muerte del autor) o porque 
éste así lo ha decidido”, 

apunta Nicolás Toro, socio-
abogado de TSL.  

La normativa, además, re-
coge que los propietarios de 
la música tienen derecho a 
una remuneración por el 

uso de sus obras cuando és-
tas se difundan al público y 
se obtenga un rendimiento 
económico de ello. “No se 
trata de un principio exento 
de polémica, ya que alguna 

sentencia ha cuestionado 
esa relación entre música 
y beneficio. Es evidente que 
en una discoteca la música 
es parte fundamental del 
negocio, pero no lo es tan-
to en otros ámbitos. De he-
cho, entidades de gestión y 
comerciantes no siempre 
han estado de acuerdo del 
peso y, por tanto del pago, 
en negocios en los que la 
música forma parte de la ex-
periencia sin ser el eje prin-
cipal. Esto ha generado ten-
siones en la fijación de ta-
rifas”, señala Juan Carlos 
Serra, CEO de Marketinred. 

Para articular adecuada-
mente la música en la far-
macia, Serra asegura que es 
necesario contar con un 
MCP (Music Content Provi-
der), que aconseja sobre 
contenidos, normativa e in-
cluso equipos técnicos. “Se 
trata de una figura muy re-
conocida entre los retailers 
de sectores como el de la 
alimentación o la moda, 
donde el audiomarketing 
lleva muchas décadas de-
sarrollándose, y más nueva 
en sectores que se cuestio-
nan ahora el valor del soni-
do”, dice. Añade que en Es-
paña hay diversos operado-
res, unos más generalistas 
y otros especializados 
como Farmamusica.com, 
que está orientado a intro-
ducir en las farmacias el 
audiomarketing. “La músi-
ca con fines comerciales 
debe difundirse en condi-
ciones técnicas y legales 
que los MCP garantizan”, 
asegura.  

¿ES LA MÚSICA QUE NECESITO?  
Uno de los errores más fre-
cuentes que comete el titu-
lar que quiere tener música 
en su botica es creer que, 
al estar suscrito a un ser-
vicio de pago, “ya es legal”, 
dice Serra. Pero no es el úni-
co desacierto: el uso de la 
radio convencional y del CD 
también abundan.  

“El primer paso en el au-
diomarketing debe ser con-
trolar el medio y eliminar la 
publicidad de servicios y 

Melodías para crear marca y vender mucho más  

en silencio, y el 76% de los 
consumidores considera 
que se sienten más rela-
jados en locales con can-
ciones. De esta manera, se 
consigue un aumento de 
las ventas relacionadas 
con la mejor experiencia 
de compra del cliente”, 
explica a CF Juan Carlos 
Serra, CEO de Marketin-
gred. 

En la era audiovisual 
hay que saber cómo sue-
na la marca de un estable-
cimiento. “La música per-
mite transmitir valores 
y una sensación de bie-
nestar. La más apropiada 
en botica sería aquella 
que implique que el clien-

te sienta que está en un 
espacio de salud”, dice 
Mireia de María, abogada 
de Asefarma. 

Por su parte, Serra re-
comienda no obviar gus-
tos personales, aunque no 
existe un único estilo ade-
cuado. “Una música acer-
tada es la que crea un am-
biente agradable y un en-
torno de consumo especí-
fico, de manera que ha-
bría que personalizar las 
melodías en función de 
los usos. En este aspecto, 
un experto en contenidos 
y un buen conocimiento 
del sector son fundamen-
tales para conseguir el ob-
jetivo deseado”, señala.

A. S. La música está infrau-
tilizada en el sector far-
macéutico, pero podría 
jugar un papel muy im-
portante en estos esta-
blecimientos si se intro-
dujese correctamente. De 
hecho, su objetivo es 
crear un ambiente agra-
dable y relajado, así como 
generar la privacidad ne-
cesaria para entablar una 
conversación con el clien-
te/paciente. 

Lo que está claro es que 
el audiomarketing mejo-
ra la experiencia de com-
pra y ayuda a aumentar 
las ventas: “El 90% de las 
personas elegiría antes 
un local con música a otro 

productos que no sean de la 
farmacia, voces que distrai-
gan o dificulten la comuni-
cación o simplemente no 
identificarnos con una ra-
dio que puede no ser del 
gusto del cliente”, apunta 
Serra.  De hecho, el uso de la 
radio “implica el abono de 
los derechos de autor de las 
canciones”, dice De María.  

Reproducir un CD en un 
establecimiento público 
también estaría sujeto al 
abono de las tarifas, “y solo 
estaría exento si su uso fue-
se a título personal; lo mis-
mo ocurriría con la plata-
forma de Spotify, que está 
pensada exclusivamente 
para darle un uso privado”.  

En el caso de archivos di-
gitales, como Mp3, “pueden 
usarse siempre que pueda 
demostrarse que su adqui-
sición se hizo de forma le-
gal en una tienda digital 
tipo itunes”, dice la aboga-
da de Asefarma. En su opi-
nión, si no se quiere pagar 
la tarifa fijada por la SGAE 
en catálogo de tarifas gene-
rales, “la mejor opción es 
instalar un hilo musical li-
bre de derechos de autor”. 

Otro fallo muy común          
-añade el directivo de Mar-
ketinred- es usar los servi-
cios de música en strea-
ming personales para sono-
rizar la farmacia. “En este 
aspecto, solemos escoger la 
música que nos gusta y no 
la que necesita la farmacia 
y, además, estamos come-
tiendo una infracción”.  

¿A qué sanciones se en-
frenta una oficina de far-
macia si no paga la música? 
“La SGAE asegura que no 
cobra de forma retroactiva. 
Es decir, que si no ha visita-
do nunca un local y un día 
aparece por allí no le hará 
pagar el canon desde su 
apertura, sino desde el día 
de su visita. Tampoco con-
sigue cubrir todo el terri-
torio y hay municipios en 
los que nunca ha estado.  
No olvidemos que sus re-
presentantes van a comi-
sión”, dice De Eugenio.  

Respecto al precio, Serra 
recuerda que dependerá de 
lo que mida el local: “La ta-
rifa para una botica de 50 
m2 está alrededor de 11 eu-
ros al mes”, concluye.

CUATRO MANERAS DE ESCUCHAR MÚSICA EN LA FARMACIA

La música con 
fines comerciales 
debe difundirse en 
condiciones  
técnicas y legales 

Fuente: Orbaneja Abogados.

1.  Hilo musical: 
suele ser la alternativa 

preferida de las 

oficinas de farmacia 

por su facilidad. Se 

puede usar 

perfectamente si 

previamente se paga 

a la SGAE. No 

obstante, también, 

existen diferentes hilos 

musicales que tienen 

condiciones explícitas 

para usar sus melodías 

en dominio público. 

 

2. Radio: la música 

que suena en este 

medio tiene derechos 

de autor, por lo que la 

botica también está 

obligada a pagar la 

SGAE. También tiene 

la obligación de pago 

si sale un anuncio en 

la radio en el que 

aparece una canción 

con derechos de 

autor. 

 

3. CD o música 
comprada: se 

considera que la 

música que se compra 

es únicamente para el 

disfrute personal y 

privado. Por tanto, en 

el momento en el que 

se difunde en un 

espacio público, hay 

que  pagar por los 

derechos de autor. 

 

4. Spotify: Está 

pensado exclusiva-

mente para un uso 

privado. Si se emplea 

en la botica habría que 

pagar a la SGAE. Un 

usuario premium no 

tendrá anuncios.
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