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VIAJE DE PROSPECCIÓN

Del 28 al 30 de Marzo 

BÉLGICA
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Objetivos del Viaje |Viaje a Bélgica del 28 a 30 marzo|

En este viaje MDF junto a farmacias españolas curiosas, con ganas de aprender, disfrutar y buscando mejorar
para ofrecer los servicios de calidad a sus pacientes, visitaremos ciudades de Bélgica, sede de laboratorios
farmacéuticos líderes a nivel mundial y dónde se fundaron grandes laboratorios como Pranarom.

Dentro de los objetivos de este viaje están:

• Aprender sobre modelos de negocios de farmacias belgas aplicables al mercado español, además de
intercambiar experiencias entre profesionales del sector farmacéutico.

• Conocer algunas de las mejores farmacias de Bruselas con alto nivel de gestión, diferenciación,
especialización e innovación. Aprender sobre su exposición, dispensación de productos y prestación de
servicios innovadores.

• Comprender el funcionamiento de las farmacias que tienen el mismo territorio o comparten el market
share. Entender cómo funcionan, compiten y sobreviven en la actualidad.

• Digitalización de las farmacias, métodos de ventas y optimización de stock.
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¿Cómo son nuestros viajes?

Desde hace más de 20 años MDF realiza viajes internacionales de prospección con farmacias dinámicas y

curiosas que nos acompañan en un entorno ameno de aprendizaje.

Ya tenemos la experiencia de ir a grandes farmacias en Italia (Roma), Noruega, Reino Unido, Austria,

Alemania, Países Bajos, Portugal, Francia, entre otros grandes destinos.

Este año, nuestro primer destino será Bélgica. Un viaje donde MDF planificará y gestionará la ruta de destino,

alojamiento, comidas, movilización y guía para hacer de este viaje una gran experiencia para las farmacias.
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¿Cómo son nuestros viajes?

Un viaje donde MDF planificará y gestionará la ruta de destino, alojamiento y comidas, movilización y guía

para hacer de este viaje una gran experiencia para las farmacias.

Organizará una reunión inicial, común experto en el mercado farmacéutico del país, que nos contará sus

principales indicadores, legislación, evolución y futuro previsible en un mercado tan competitivo como el

belgas

Una ruta por farmacias referentes de la zona, con visitas donde la farmacia visitada nos explicará su modelo

de negocio, cómo trabajan y su visión de la farmacia actual y de futuro y podremos preguntar, transmitir

nuestras dudas.
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MDF invita a Pranarom a colaborar en este primer viaje del

2023 como un aliado para visitar las farmacias referentes

en la zona y adentrarnos en el mercado Belga, establecer

el contacto con las farmacias a visitar en el viaje y definir

las principales ciudades de interés, profundizar sobre el

funcionamiento de farmacias belgas, con un modelo de

gestión replicable a la farmacia española. Además de

farmacias que estén especializadas en productos y

servicios diferenciadores.

Colaboración
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Según la selección de ciudades que recorreremos,

haremos una segmentación con la colaboración

de Pranarom de las farmacias que visitaremos,

cumpliendo con requisitos mínimos para que sean

de gran interés para las farmacias participantes en

este viaje de prospección.

El primer día contaremos con un experto que nos

explique el circuito farmacéutico belga, su

evolución y su futuro

Colaboración
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• Se puede decir que se trata de un modelo mixto, ya que adopta diferentes ideas del modelo mediterráneo y 
del anglosajón en lo que respecta a la planificación y a la propiedad de las farmacias:
• Política de planificación farmacéutica atendiendo únicamente a criterios de población
• Bélgica es de los países europeos que tiene un menor número de habitantes por oficina de farmacia 

contando, en el año 2005, con una farmacia por cada 2050  habitantes, dato que ha llevado al 
Gobierno belga a adoptar medidas para frenar el crecimiento del número de oficinas de farmacia

• En Bélgica no existe ninguna regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia. Cualquier 
persona física o jurídica puede ser propietaria de una o varias oficinas de farmacia. La única condición 
es que al frente de la oficina de farmacia se encuentre siempre un farmacéutico. 

• La legislación belga, prevé la prestación de servicios generosamente pagados como, por ejemplo, el 
seguimiento de enfermos crónicos.

• También en relación con la cartera de servicios, cabe señalar que el sistema público financia 
determinadas medicinas alternativas como por ejemplo los medicamentos homeopáticos y las plantas 
medicinales, algo que nunca ha ocurrido en España.

Legislación de la farmacia belga
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• En Bélgica, la remuneración de los farmacéuticos tiene un nuevo rostro. Concretamente, el antiguo margen 
del 31% sobre todos los medicamentos prescritos ha desaparecido en beneficio de un honorario de 3,88 
euros por envase, completado por un pequeño margen regresivo que constituye, de media, un 20% de la 
remuneración. Por otro lado, los farmacéuticos disponen de un honorario suplementario de 1,19 euros en la 
prescripción en DCI o la dispensación de ciertos medicamentos sometidos a autorización particular por parte 
de los seguros.

• Esta nueva remuneración es financieramente "neutra" para los farmacéuticos, los asegurados y las cajas de 
seguros. Se ha obtenido al término de varios años de negociación entre la profesión y los poderes públicos, 
y comporta dos grandes ventajas para los farmacéuticos.
• Remunera fielmente el acto de dispensación, lo mismo que el consejo y el seguimiento del paciente, 

especialmente a través de su dossier farmacéutico. 
• ”Desconecta" la remuneración del precio del medicamento permite a los farmacéuticos ser menos dependientes 

de las bajadas de precios decididas por los poderes públicos o ligados a la evolución de los mercados, y que se 
traducen en una bajada de la remuneración. 

Legislación de la farmacia belga
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• Bélgica se caracteriza por reglas muy estrictas en materia de monopolio, reparto, ejercicio profesional y 
publicidad, pero autoriza al mismo tiempo las cadenas de farmacias. Estas pertenecen por una parte a las 
"mutualidades" (es decir, aseguradoras públicas o privadas) o a las cadenas de grandes almacenes, como 
las 110 oficinas de Lloydspharma. 

• Las 5.131 oficinas belgas se caracterizan por su pequeño tamaño, habitantes y una cifra de negocio cercana 
al millón de euros, compuesta por medicamentos en un 84% (71% de recetas y 13% de OTC), mientras que 
el resto proviene de productos como nutrición, cosmética e higiene.

• El número de oficinas está en la actualidad descendiendo, debido en gran parte a las compras de oficinas 
independientes por parte de las cadenas para cerrar a continuación, a fin de ampliar el tamaño de sus 
propias oficinas. 

• Farmacias en Bélgica están cerrando y es que su número es excesivo y su viabilidad comprometida, Y así, en 
lugar de cerrar sus puertas, los farmacéuticos se están asociando para poder competir con las grandes 
cadenas". 

Legislación de la farmacia belga
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