


 

(ii) Pharmaturca lleva a cabo la actividad de exportación y distribución a nivel 

mundial de medicamentos sujetos a receta médica, vacunas, medicamentos de 

venta libre y otros productos sanitarios, por medio de la página web:  

http://www.pharmaturca.com 

 

(iii) A nivel de funcionamiento, el sitio web de la compañía presenta a modo 

marketplace un ingente abanico de medicamentos y productos sanitarios 

disponibles, con presencia de marcas reconocidas dentro de la industria 

farmacéutica, ya sean turcas, europeas, o incluso americanas.   

 

(iv) Según se desprende del contenido publicado en la referida página web, 

Pharmaturca se dirige principalmente a la distribución de medicamentos como 

mayorista, es decir, como proveedor de medicamentos para farmacias, clínicas y 

hospitales, aunque al parecer distribuye al por menor medicamentos y productos 

sanitarios, los cuales ofrecidos igualmente por venta a distancia a nivel de 

usuario/paciente entre consumidor y farmacéutico.  

 
(v) Pharmaturca actúa a nivel internacional, exportando, distribuyendo y ofreciendo 

la venta de medicamentos sujetos a prescripción médica a distancia, dentro de la 

Unión Europa así como dentro del territorio español.  

 
(vi) Finalmente indicar que, Pharmatura tiene presencia en redes sociales, como 

Facebook, a través de las que facilita información de cómo puedes adquirir 

medicamentos si dispones de una receta médica. A tal efecto, se adjunta el 

“pantallazo” sobre información facilitada a través de Facebook.   

 
IV. Pharmaturca, como agente mayorista de distribución de medicamentos para uso humano 

actuando dentro de la Unión Europea, debe cumplir con las normas de importación, 

comercialización y distribución de medicamentos en la Unión, en particular, la regulación 

que emana de la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de 

junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la 

entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y la propia 

Directiva 2001/83/CE en aquello no modificado por la primera. 

 

De este modo, y en atención a la legislación europea mencionada, cualquier persona que 

actúe como distribuidor mayorista ha de ser titular de una autorización de distribución al 
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por mayor, y respetar los principios y las Directrices de 5 de noviembre de 2013 sobre 

prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano (ex. Artículos 77 

y 80, letra g, de la Directiva 2001/83/CE).  

 

Asimismo, dispone el artículo 111.1 bis y quarter modificado por la citada Directiva 

2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011, que los 

fabricantes establecidos en la Unión o en terceros países, y los mayoristas de 

medicamentos podrán ser objeto de inspección a solicitud de un Estado miembro, de la 

Comisión o de la Agencia Europea de Medicamentos.  

 

Atendiendo al espíritu de las normas europeas y a las facultades que la Directiva 

2011/62/UE otorga a los Estados miembros, consideramos que la actividad de 

Pharmaturca debe ser objeto de investigación a instancias de este Ministerio en 

cooperación con la Agencia Europea del Medicamento (ex. Artículo 111.a).1 Directiva 

2011/62/UE), con el fin de establecer un control sobre la cadena de los medicamentos 

comercializados por esta, desde su fabricación a su importación en España, hasta su 

despacho al público, de forma que quede garantizado que dichos medicamentos se 

conservan, transportan y manipulan en condiciones adecuadas.  

 

V. Además, la venta a distancia al público que desarrolla PharmaTurca a través de la 

mencionada página web, permite a los usuarios/pacientes finales residentes en España, 

acceder a medicamentos sujetos a prescripción médica, contraviniendo la legislación 

nacional sobre la venta a distancia de medicamentos, esto es, el Real Decreto Legislativo 

1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y Real Decreto 870/2013, de 8 

de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, 

de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. 

Como es sabido, la venda a distancia de medicamentos en España, según la citada 

normativa nacional, está sujeta a los siguientes criterios:  

• Solo está permitida la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica. 

• La venta únicamente la pueden realizar farmacias abiertas al público, legalmente 

autorizadas y que figuren en el listado publicado por la autoridad competente. 

• La venta debe ser directa desde la farmacia, con intervención de un farmacéutico 

responsable de la dispensación y sin intermediarios. 
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• La actuación profesional del farmacéutico es requisito inexcusable para la 

dispensación.  

La venta por Internet de medicamentos de prescripción es una práctica prohibida en 

España, con el objetivo de salvaguardar la salud individual del paciente y la salud pública 

de la sociedad.  

La posibilidad de comprar medicamentos sujetos a prescripción a través de Internet 

resulta totalmente contrario a nuestro modelo de farmacia basado en una cadena lineal 

entre el laboratorio farmacéutico, los distribuidores y las oficinas de farmacia, que 

permite garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los 

medicamentos que se dispensan al público.  

Sin ánimo de ser exhaustivos, toda vez que este Ministerio es sobradamente conocedor 

de los riesgos asociados a la venta online de medicamentos, no queremos dejar de destacar 

los siguientes: 

(i) El acceso e introducción en el mercado de medicamentos falsificados, o no 

autorizados en España. 

 

(ii) La automedicación irresponsable del paciente. 

 

(iii) La dispensación de medicamentos por personas sin los adecuados conocimientos 

fármaco-sanitario, con el fin de garantizar la utilización de un medicamento bajo 

las condiciones de eficacia y seguridad. 

 

Por ello, frente la grave amenaza para la salud pública que supone el e-commerce de 

medicamentos que desarrolla Pharmaturca con envíos a España, esta entidad considera 

necesaria la intervención de este Ministerio para que se adopten medidas tendentes a 

prohibir expresamente el envío de cualquier tipo de medicamento a España por parte de 

la compañía aquí identificada.  

 

En su virtud, 

SOLICITAMOS: 

Que, en atención a los hechos expuestos en el cuerpo de este escrito, el Ministerio de Salud, 

Consumo y Bienestar Social inicie los tramites administrativos pertinentes para que, dentro de su 

ámbito competencial, (i) actúe de conformidad con las disposiciones europeas y nacionales 
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instando una investigación sobre la compañía denominada Pharmaturca en atención a los términos 

aquí expuestos y (ii) adopte las medidas oportunas con el fin de prohibir expresamente a 

Pharmaturca que opere en España mediante el envío de cualquier tipo de medicamento. 

Barcelona, a 8 de enero de 2020. 

Antoni Torres Vergara 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARÀMCIA DE CATALUNYA 

5 


