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¿Se puede hablar del pleno empleo en la profesión
farmacéutica? Según los últimos datos del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
sí. Quizás por ello sea esta carrera una de las más
demandadas en la actualidad. De hecho, a nivel
europeo, las aulas españolas cuentan con el mayor
número de estudiantes de esta disciplina: unos
19.000 alumnos matriculados, licenciándose cada
año unos 2.700. Si nos fijamos en nuestro entorno,
nos encontramos con casos como el de Reino Uni-
do, con 1.050 licenciados anuales, y Alemania, con
1.600. Y en ambos países la población es claramen-
te superior a la de España. 

Gerardo Antón es jefe de estudios de la Licencia-
tura de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Lleva varios años coordinando jornadas

de orientación profesional a los alumnos de cuarto
y quinto de Farmacia de este centro. Las salidas,
nos explica, son muchas: visitador médico, farma-
cia militar, distribución, docencia, alimentación-
nutrición, cosmética, administraciones o FIR (far-
macéutico interno residente) son algunos de los
campos que les brinda su futura profesión. “En
principio la mayoría de los alumnos prefieren la
investigación, lo que ocurre es que la demanda va
disminuyendo cada vez más”, asegura. Y añade que
en la práctica, la primera opción es la oficina de far-
macia y la segunda el FIR. 

Antón alega que es una carrera completamente
vocacional, de las que se transmite de generación
en generación. “No nos debe extrañar que haya un
abuelo, un padre y un hijo farmacéuticos. Auténti-
cas sagas familiares”, asegura.

Idiomas
Pero volvamos a Marta. Su familia no se dedica a
esto. El día que hablamos con ella le tocaba guar-
dia: “Es lo peor que llevo. Los turnos y la cantidad
de horas”. Confiesa que está pensando en seguir
los pasos de su colega de carrera. Lo que ocurre es
que el inglés lo ha tenido algo abandonado y se tie-
ne que actualizar al respecto. 

Mar Arranz, responsable de farmaempleo.com,
web dedicada a poner en contacto a licenciados y

empresas para cubrir puestos de trabajo, tanto en
España como en el Reino Unido, abre los ojos a los
recién licenciados que se marchan a la isla para
poder hablar inglés: “Hay que aprender inglés
para poder irse. Nosotros somos farmacéuticos y
la comunicación con el cliente es esencial en nues-
tro trabajo. Además, se asumen muchas más res-
ponsabilidades que en España y es necesario
hablar el idioma para asumirlas”, enfatiza.

Sea como sea, no hay candidatos suficientes en
un ámbito normalmente ocupado por ellos: las
sustituciones de verano en las oficinas de farmacia

de toda España. El presidente de la Conferencia de
Decanos de Facultades de Farmacia Españolas,
Agustín García Asuero, lo confirma: “Todos los
años vienen de empresas inglesas a dar charlas a
los alumnos de último curso y, a veces, se llevan
hasta a la mitad de la promoción". 

La mayoría de las plazas se ofertan para Reino
Unido, pero los farmacéuticos españoles también
tienen muchas oportunidades de trabajo en otros
países, como Francia, Alemania, Irlanda o Estados
Unidos. Y aunque los meses de verano sean el
pequeño empujón que necesitaban los jóvenes
para coger el avión, lo cierto
que los contratos no bajan
de un año de duración.

Retención
Aparte de la problemática
estacional, Rafael Martínez,
director general de la con-
sultora Mercer, cree que
“los problemas para
encontrar personal se de-
ben a que no se ha desa-
rrollado una política de
retención basada en la
estimulación del senti-
miento de pertenencia.
Hoy en día, para enrique-
cer el trabajo y retener al
empleado motivado hay
que dar autonomía y
delegar unas funciones
definidas”. 

Además, para este
experto en recursos hu-
manos en ocasiones la dinámica de las empresas
familiares se ha basado en exceso en “transformar
en beneficios los costes de personal, retribuyendo
por debajo de lo que paga el mercado y provocan-
do que la tendencia a abandonar el puesto sea
muy fuerte”. 

Desde farmaempleo.com apuntan que lo único
que se valora del empleado de la oficina de farma-

“Actualmente, en Cinfa traba-
jan 760 personas, de las cua-
les 38 son licenciadas en Far-
macia. Este perfil suele
ubicarse tanto en el área cien-
tífica (I+D, Registros, Unidad
de Desarrollo Analítico y
Galénico...) como en otros
departamentos, tales como el
Laboratorio de Control de Calidad, Garantía de Cali-
dad, Elaboración de Productos Sólidos, Tecnología
Farmacéutica, Compras, Desarrollo Farmacéutico o
Marketing. Desde Cinfa pedimos a los futuros em-
pleados madurez, ganas de asumir responsabilidades
y riesgos, que sean autónomos, con iniciativa e ilu-
sión por hacer cosas”. 

“En Bayern HealthCare hay 78
licenciados en Farmacia, en
un organigrama de 933 perso-
nas. Estos profesionales se
pueden encontrar en Ventas y
Marketing, aunque también
trabajan en el departamento
Médico, Regulatory Affairs o
en Control de Calidad. Busca-
mos a profesionales con for-
mación en Ciencias de la Salud con estudios en gestión
empresarial, ya que ayuda a acercarse más a la realidad
de la empresa. También es importante el conocimiento
de idiomas y dominio de informática. Y también es vital
encontrar en el nuevo empleado a una persona con ilu-
sión y mentalidad abierta, positiva y comprometida”. 

Marta Muñoz,
técnica de Selección de 
Bayern HealthCare 

“La plantilla actual de Menari-
ni cuenta con 86 licenciados de
farmacia, de un total de 530. Es
decir, el 16% de los emplea-
dos. Y están ubicados en
departamentos de Ventas,
(visita médica), Fabricación,
Marketing, Registros y Labora-
torio. Suscribimos completa-
mente las tendencias actuales del mercado. Para los
departamentos técnicos solicitamos personas con pos-
grados en industria farmacéutica. En Marketing y Ventas
pedimos formación en marketing farmacéutico. Y por su
puesto, un buen nivel de inglés en todos los casos”. 

¿Cómo ven y valoran al profesional farmacéutico y cuántos tienen en 

Abel Muñoz,
técnico de Desarrollo de Personas de 
Laboratorios Cinfa

Los farmacéuticos españoles son muy apreciados 
en otros países de Europa por su sólida formación y muchos emprenden

una aventura profesional en el extranjero
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En septiembre, Marta terminó la última asignatura de farmacia que le quedaba.
En sólo dos semanas ha encontrado un puesto en una botica de 24 horas. “Era
lo más fácil para empezar”, explica. Su compañera de pupitre, Sandra, optó por
irse fuera de España.Vio un anuncio de la embajada británica donde solicitaban
a farmacéuticos para trabajar en el sistema de salud inglés. Ninguna tuvo 
problemas para empezar a desempeñar su labor.Y es que el paro en la profesión
es prácticamente nulo.

Joseph Aparicio,
director de RR HH de 
Menarini

Farmacia: una carrera 
con un futuro halagüeño
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cia en España es que sea flexible, tanto en la jorna-
da laboral como en el lugar donde desempeñar su
tarea. Y eso es peligroso, ya que lleva a los propie-
tarios de las farmacias a escoger a cualquier farma-
céutico, prácticamente al azar. El resultado es una
importante rotación.

Ofertas de trabajo en el extranjero
Y como en muchos países se rifan a los farmacéu-
ticos españoles por su excelente formación, les
ofrecen sueldos que triplican los españoles y una
experiencia laboral enriquecedora, los números
salen.

Las condiciones suelen incluir un salario que ron-
da los 40.000 o 45.000 euros anuales mínimo, más
pluses: se paga el viaje y se ofrece alojamiento gra-
tuito en el lugar de destino durante el primer mes.
Y se da un curso de formación, pagado, de uno o
dos meses. El candidato tampoco tiene que correr
con los gastos de colegiación. Los únicos requisi-
tos que debe cumplir el aspirante son haber termi-
nado la licenciatura de Farmacia en alguna de las
15 facultades españolas, tener experiencia de al
menos seis meses en oficina de farmacia (las prác-
ticas cuentan como experiencia laboral) y tener un
nivel de inglés medio-alto.

En el caso del Reino Unido, se pueden encontrar
ofertas vigentes de 31.000 libras esterlinas al año
(40.000 euros) para farmacéuticos recién licencia-
dos. Con dos años de experiencia la oferta sube
hasta las 42.000 libras al año (54.000 euros) y con
una experiencia acreditada superior indican que se
puede llegar hasta los 65.000 euros anuales. Los
puestos ofertados son de pharmacy manager

(director técnico de farmacia) e inclu-
yen, además, seguro de vida, seguro
médico privado y un mes de aloja-
miento gratis a la llegada.

En Irlanda, la oferta base es de
47.000 euros anuales y añaden viaje,
un mes de alojamiento, seguro médi-
co y dental, jornada de nueve a 18
horas con una hora para comer y cin-
co semanas de vacaciones al año. 

Finalmente, se observan ofertas
para farmacéuticos en Estados Uni-
dos, donde los requisitos de conoci-
miento del inglés son menores por-
que valoran específicamente el
idioma español, la oferta para far-
macias comunitarias y hospitales
es de 120.000 dólares al año
(88.235 euros), a los que hay que
añadir un bono extra de 20.000 dó-
lares (14.705 euros) al término del
contrato.

En farmaempleo.com, Mar
Arranz, que además lleva trabajan-

do desde hace seis años para la
compañía británica Boots Alliance, destaca la opor-
tunidad de estos jóvenes de poder trabajar en otro
país directamente en lo que han estudiado. En el
caso de Boots, “durante los tres primeros meses
no hay un curso de formación como tal, sino que
trabajas directamente sin asumir ninguna respon-
sabilidad, eso sí, cobrando la mitad”. El perfil que
demanda es o bien el del recién licenciado con
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“Sanofi-aventis cuenta con
185 licenciados en Farmacia de
un total de 1.900 trabajadores,
lo que supone cerca del 10%
sobre la plantilla. Trabajan en
cualquiera de las direcciones:
Marketing, Dirección Médica,
Registros, Farmacología, In-
vestigación Clínica o Red de
Ventas, que ocupa al 65% de estos licenciados. Para
Sanofi, una vez que el profesional está en la compañía
debe desarrollar competencias como la orientación a
conseguir resultados, así como un espíritu emprendedor,
comunicación efectiva, capacidad para impactar y con-
vencer, liderazgo y un alto compromiso con la compañía.
El inglés, por su puesto, es fundamental”.

“La industria farmacéutica es
el ámbito por excelencia en el
que se pueden desarrollar de
forma polivalente los profe-
sionales de la farmacia. En
nuestra compañía pueden
desempeñar labores tanto en
la parte comercial como de
marketing, en las áreas de
Producción y Calidad, de Registros, de Farmacoecono-
mía o los departamentos de Comunicación. En todos
ellos tenemos licenciados en Farmacia. El total son 114,
pero, además, tenemos químicos, biólogos, médicos,
psicólogos, etc. En función de los perfiles de competen-
cias personales luego se desarrollan en los diferentes
procesos previamente nombrados”.

“La presencia de los licen-
ciados de Farmacia tiene un
gran peso en la compañía y
están en todas las áreas. Al
fin y al cabo somos un labo-
ratorio farmacéutico donde
el valor de estos profesiona-
les es clave. En la filial espa-
ñola tienen un papel funda-
mental en funciones tales como investigación clínica,
farmacovigilancia, información médica, medical mar-
keting, ventas o formación técnica de producto.
Demandamos profesionales con un importante cono-
cimiento técnico, buen nivel de inglés, iniciativa,
entusiasmo, ganas de aprender, buen trabajador de
equipo y con orientación a resultados y al cliente”.

Pilar del Barco Aladid,
gerente de RR HH de 
Sanofi-aventis 

Olga Salomó,
directora de Recursos Humanos de 
Boehringer-Ingelheim

Lucía del Moral,
jefa de Desarrollo Organizativo de  
Pfizer

plantilla en su compañía? 
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En la actualidad, más de 60.000 farmacéuti-
cos ejercen su labor en diferentes campos
profesionales, siendo la oficina de farmacia la
modalidad más representativa (supera los
40.000 trabajadores). El Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos explica
que existen más de treinta salidas diferentes
para esta licenciatura. 

El FIR oferta anualmente unas 200 plazas,
aproximadamente, en hospitales públicos
para que los licenciados puedan especializar-
se en cinco áreas: Farmacia Hospitalaria, Aná-
lisis Clínicos, Microbiología y Parasitología,
Bioquímica Clínica y Radiofarmacia.

El ejercicio en centros y hospitales públicos
exige un periodo de formación como farma-
céutico interno residente al que se accede
tras superar una prueba selectiva que convo-
ca el Ministerio de la Presidencia. Este apren-
dizaje se desarrolla en hospitales con una
duración, según la especialidad, de entre dos
a cuatro años. Una vez superado este perio-
do se obtiene el título de Farmacéutico Espe-
cialista.

Otras salidas profesionales son el ejercicio
como farmacéutico en hospitales (lo cual exi-
ge una formación especializada en FIR); la
industria farmacéutica (resulta conveniente
formación de posgrado en áreas de la empre-
sa como marketing, ventas, etc.); distribución
de medicamentos (normalmente especializa-
dos en logística); investigación y docencia
(casi siempre se requiere el doctorado);
empresas especializadas en el transporte y
tratamiento de residuos; y empresas y labo-
ratorios de dermofarmacia y dermocosmeto-
logía en diferentes puestos de carácter técni-
co o comercial. 

De todas las salidas profesionales a las que
puede acceder sólo tres son exclusivas para
los farmacéuticos: la oficina de farmacia, la
farmacia hospitalaria y la dirección técnica de
almacenes de distribución. Para poder ejercer
las diferentes actividades profesionales, el
farmacéutico tiene que inscribirse en un Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos (existe uno en
cada una de las provincias españolas).

Guía del recién 
licenciado en Farmacia 
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mucho interés por tener una experiencia fuera de
su país de origen y que quiere enriquecer su currí-
culum vítae o el del farmacéutico que ha trabajado
una media de cinco años, pero que se siente estan-
cado y quiere progresar dentro de una multinacio-
nal, sin perder contacto con la oficina de farmacia.

Por su parte, Baker Street, empresa que represen-
ta en España a diversas compañías farmacéuticas
privadas inglesas interesadas en reclutar a jóvenes
farmacéuticos para trabajar en oficinas de farmacia
del Reino Unido, ha recibido en los últimos cinco
años unas 2.000 candidaturas y, a través de ella,
alrededor de 400 jóvenes han decidido dar el salto
a las Islas Británicas.

Los beneficios de este trasvase son mutuos. Las
empresas acuden en primer lugar a España por-
que, según explica el responsable de Baker Street,
Joshua Charles, “su formación universitaria es
muy buena, son buenos profesionales y se inte-
gran con facilidad”. 

Por su parte, los jóvenes, según explica García
Asuero, ven en esta opción una oportunidad de
“adquirir experiencia profesional, obtener el valor
añadido de perfeccionar una lengua, o de trabajar en
farmacia hospitalaria sin necesidad de hacer el FIR”. 

La farmacia, la opción estrella
Algunos también se van para ahorrar y a la vuelta
abrir su propia botica. España es uno de los países
europeos que más farmacias por habitantes tiene
y se trata de uno de los servicios mejor valorados
por la sociedad. El Ministerio de Sanidad saca
pecho al afirmar que el 99% de la población espa-
ñola dispone de una oficina de farmacia en su lugar
de residencia, ya sea en medio urbano o rural, sien-
do la ratio media de habitantes por farmacia sólo
superada por Grecia y Bélgica en el ámbito de la
Unión Europea. 

Además, España es el país europeo donde se han
abierto más oficinas de farmacia en los últimos

diez años. El incremento ha sido supe-
rior al 10,13%, mientras que la pobla-
ción sólo ha aumentado un 8,9%.

Pero ¿hay farma-
cias para todos?
Obviamente las
licencias no son
infinitas. En la
actualidad hay
27.000 boticas re-
partidas por todo el
país, de acuerdo
con las característi-
cas territoriales y de
población. Y por estas mismas razo-
nes no todas pueden facturar igual. En
el estudio elaborado por Aspime “La
realidad económica de la Farmacia
2007: Tendencias del sector”, donde
han colaborado FEFE y el Club de Far-

macia Almirall, explican varios perfiles de farmacia
tipo basándose en su facturación. Por una parte, la
facturación media de una farmacia “tipo” es de
500.000 euros brutos anuales. Por otra, que en rea-
lidad existen más de 10.000 farmacias (un 47% del
conjunto total) que facturan menos de 300.000
euros anuales. Si bien en la primera o “tipo” el far-
macéutico propietario puede embolsarse al año
39.050 euros (aplicados todas las deducciones,
gastos, impuestos…), en la segunda el beneficio es
de “sólo” 23.430 euros. 

Retribución
Mar Arranz afirma que los licenciados están muy
mal pagados: “Pero entiendo que en ciertos luga-
res realmente no pueden pagar más; en muchos
pueblos pequeños realmente es muy difícil buscar
profesionales y donde no puedes tener a un farma-
céutico 40 horas a la semana, más las guardias de
todo el año”.

UGT empezará a negociar el convenio de este
año y espera, por lo menos, poder igualar las con-
diciones del farmacéutico del sector público con el
del privado, es decir, que el sueldo de 1.230 euros
con jornada de 1.770 horas anuales pase a ser de
unos 3.000 euros por 1.530 horas. José Manuel
García, coordinador del área sociosanitaria del sin-
dicato, es claro: “No queremos que haya que cerrar
farmacias, pero vamos a procurar conseguir las
mejores condiciones para que nuestros profesio-
nales no tengan que marcharse fuera”.

Quien de momento no se va a marchar fuera es
el número uno del FIR 2007. Sabe que se irá a
Madrid y ha pensado en el hospital Gregorio Mara-
ñón. Vicente Escudero Vilaplana sacó la mejor nota
entre 850 titulados de toda España. Le atrae la far-
macia hospitalaria, ya que considera que está en
auge, y es la que más salidas tiene en la actualidad,
aunque reconoce que tienen las mismas quejas
que los MIR, ya que las condiciones laborales son
las mismas: “sueldos muy bajos, mucha responsa-
bilidad y muchas horas de trabajo”.

Otros caminos 
A pesar que I+D es una asignatura pendiente en
España, el número de farmacéuticos dedicados a la
investigación es muy alto en comparación con 
los de otras áreas. Para ello, las universidades y los
organismos oficiales, como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, aportan una sólida for-
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El farmacéutico es un profesio-
nal de la salud muy cercano a la
sociedad, y como experto en
medicamentos debe actualizar
sus conocimientos constante-
mente para poder ofrecer el
mejor servicio a sus clientes.
Ésta es la opinión de Pedro

Capilla, presidente del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos de España.

¿Aconsejaría escoger a un estudiante la carrera
de Farmacia?
La carrera de Farmacia es una de las más solici-
tadas por los estudiantes, pero ante todo es una
carrera vocacional, de servicio a la sociedad. Los
farmacéuticos somos los profesionales universi-
tarios más cercanos a la sociedad, que no sólo al
paciente. Por tanto, ni aconsejo ni dejo de acon-
sejar estudiar Farmacia, sólo le preguntaría a
quien quiere estudiar esta carrera si tiene voca-
ción o no de servicio a la sociedad.

¿Cuáles son las salidas profesionales de la carre-
ra de Farmacia?
El farmacéutico, una vez licenciado, puede optar
por más de treinta salidas profesionales, tanto
en el sector público como en el privado. La ofici-
na de farmacia, la farmacia hospitalaria o la
industria farmacéutica son algunas de ellas.
Lógicamente, la más conocida por su cercanía
con la sociedad es el ejercicio en oficina de far-
macia, pero, como he dicho, existen otras
muchas salidas como son la distribución farma-
céutica, los análisis clínicos, la alimentación y
nutrición y otros campos como la ortopedia,
óptica, plantas medicinales o radiofarmacia,
entre otros. 

Además, en el ámbito público los farmacéuti-
cos tienen cabida en el Cuerpo de Farmacéuticos
de Sanidad Nacional, los inspectores farmacéu-
ticos de las comunidades autónomas, los farma-
céuticos de Atención Primaria o los farmacéuti-
cos militares.

¿Suele haber déficit de farmacéuticos para
cubrir las vacantes de las oficinas de farmacia?
En épocas estivales suele resultar difícil cubrir
las vacantes en las oficinas de farmacia y resul-
ta paradójico que una complicación como ésta
se derive, en parte, por un dato positivo, como
es la tasa de paro, que en el sector farmacéutico
es prácticamente inexistente. Por ello, cuando

llega la hora de cubrir las vacantes de verano de
las oficinas de farmacia es lógico que se presen-
ten algunas complicaciones.

¿Es cierto, que los estudiantes del último curso
están muy solicitados para ejercer en otros paí-
ses? 
En relación con otros países de la Unión Euro-
pea, en España existe un mayor número de estu-
diantes de Farmacia: actualmente hay unos
20.000 alumnos matriculados, y cada año se
licencian unos 2.600 estudiantes. Esta cifra es
muy superior a la de otros países europeos,
como Reino Unido, con 1.050 licenciados en Far-
macia, o Alemania con 1.600, países que tienen
mucha más población y que pueden presentar
déficit de profesionales farmacéuticos. En Espa-
ña, además de formar a más farmacéuticos que
otros países europeos, la calidad de su forma-
ción está considerada como una de la mejores. 

Por otra parte, España también cuenta con
profesionales farmacéuticos extranjeros; al fina-
lizar el 2007 había 563 extranjeros colegiados, lo
que supone un 1% del total de farmacéuticos
colegiados. 

Hoy en día, ¿qué perfil profesional debe tener un
farmacéutico?
El farmacéutico es un agente sanitario de primer
orden y, como he dicho antes, el profesional uni-
versitario más cercano a la sociedad. Los estu-
dios de Farmacia le cualifican como el experto
en el medicamento. De ahí que deba estar pre-
parado y en continua actualización para prestar
el mejor servicio a los pacientes. La sociedad
cada vez demanda mejores servicios, por lo que
el profesional farmacéutico debe estar prepara-
do para satisfacerlos, debe mantenerse siempre
informado y actualizar constantemente sus
conocimientos en los muchos ámbitos que abar-
ca la farmacia. 

Para ello, desde el Consejo General contribui-
mos a esta actualización, entre otras iniciativas,
con los cursos del Plan Nacional de Formación
Continuada que permiten adquirir los conoci-
mientos apropiados de una forma cómoda para
el profesional. Además, en el portal de la Orga-
nización Farmacéutica Colegial está disponible
un espacio orientado a los estudiantes, Aula
Facultad de Farmacia. En esta sección se ofrece
a los estudiantes de Farmacia contenidos sobre
legislación, información farmacológica, becas,
cursos, etc.

La formación de los farmacéuticos españoles 
es de las mejor consideradas en Europa

España es uno de los países 
con más farmacias por habitante,

y es uno de los servicios 
más valorados 
por la sociedad

Report_farma-1.qxd  16/1/09  11:35  Página 14



Cuota anual :

*165 euros (in
cluidos gastos de envío e IVA)

con un 

10% de descuento:

148,50 euros 

(incluidos gastos 

de envío e IVA)*
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mación investigadora e innovadora a través de cur-
sos de doctorado o especialización que van prepa-
rando el campo de futuras investigaciones. 

También los laboratorios demandan un
importante número de licenciados en
Farmacia. Dentro de ellos, estos pro-
fesionales pueden ocupar diversos
puestos de trabajo de nivel medio y
superior. Igualmente, los licenciados en
Farmacia ocupan puestos de responsa-
bilidad en producción y control de cali-
dad. Aunque sin lugar a dudas, en los
últimos tiempos existe una gran
demanda de estos titulados en las fun-

ciones de Venta y Marketing de los labora-
torios: los visitadores médicos. Algunos aún los
siguen viendo como el “comercial de los medi-
camentos”, pero el visitador médico ha de tener
una base científica y técnica que hace que el
farmacéutico reúna el perfil idóneo para dicho
puesto de trabajo. Las posibilidades de promo-
ción en este empleo suelen ser bastante altas y
la experiencia que se adquiere resulta ser muy
válida para posteriores colocaciones. 

Recientemente, el Comité de Marketing Far-
macéutico del Club de Marketing Barcelona
presentó los resultados de la encuesta “Perfil
profesional del marketer farmacéutico”. Según
estos datos, el 94,4% de los encuestados están
en la franja de edad de 23-50 años, y el 84,5%
son licenciados, con un claro predominio
(39,7%) de la carrera de Farmacia sobre otras
como Biología, Químicas y Económicas. La gran
mayoría trabaja en compañías multinacionales,
fundamentalmente americanas (40,8%) y euro-

peas (25,4%), pero también de matriz española
(26,8%). En cuanto a la antigüedad en la empre-
sa actual, el 63,4% lleva cinco o menos años.

La encuesta detectó una notable movilidad
laboral, de manera que porcentajes significati-

vos de encuestados han trabajado en dos, tres,
cuatro y hasta cinco empresas distintas. Respec-
to al puesto de trabajo actual, en el 50,7% de los
casos es el de product manager. La retribución
salarial se compone en la mayoría de los casos

de un fijo, que en el 62% de los casos oscila en
una franja de 31.000 a 70.000 euros, y un varia-
ble. Por último sólo un 17% tiene un nivel avan-

zado de inglés, y sólo un 38% es capaz de
escribirlo correctamente.

Pedro Checa, director general de Unicon-
sult, piensa que, en los últimos años, el
sector farmacéutico ha experimentado
cambios, se han producido fusiones,
adquisiciones y redimensionamientos de
plantillas en muchas de las principales
empresas farmacéuticas, en gran parte
debido a la fuerte competencia de la
potente corriente de medicamentos gené-
ricos. Bajo su punto de vista, “si por algo
se ha caracterizado especialmente la
industria farmacéutica a lo largo de los
últimos años, ha sido por el enorme

impulso que este sector ha venido dando
al área de los Recursos Humanos” ■

redaccion@custommedia.es
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Fecha suscripción 

Empresa

Sector 

Nombre 

Cargo

Dirección

NIF

Población C.P.

Teléfono Fax

Forma de pago (domiciliación bancaria)

Titular

Cta./libreta n.º 

Banco / caja
clave ent. oficina d.c. número de cuenta

Sírvase atender, hasta nuevo aviso y con cargo a la cuenta arriba indicada, los recibos que les sean presentados por
Custommedia, S. L. en concepto de la suscripción a la revista.

fecha y firma del titular

Equipos & Talento:
Avda. Diagonal, 463 Bis, 5.ª-2.ª
08036 Barcelona 
Tel.: 93 419 51 52 • Fax: 93 410 17 55 
Enviar este boletín por fax a la 
atención del dpto. de Suscripciones

Nueve números al año + dos extras

profesionales valorados

Los farmacéuticos son muy demandados 
en los últimos tiempos para desempeñar labores de venta 

y marketing en los laboratorios 
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