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La categoría de nutrición 
ayuda a mejorar la salud 
de las personas
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
a categoría de dietética y nu-

trición en la oficina de farmacia 

puede ser un servicio que ayu-

da a mejorar la salud y bienes-

tar de las personas, y el papel del pro-

fesional farmacéutico es de gran valor 

en su recomendación, por el conoci-

miento sobre sus beneficios y riesgos 

para la salud tanto de personas sanas 

como en aquellas que tienen alguna 

patología. El farmacéutico es un profe-

sional de la salud que proporciona in-

formación fiable y aconseja al usuario 

la opción que mejor se adapta a sus 

necesidades nutricionales, derivándo-

lo al especialista si es necesario.

Para ofrecer un servicio de nu-

trición innovador en la farmacia, la 

formación y especialización en esta 

categoría es fundamental, asignando 

a determinadas personas del equipo 

de la farmacia como referentes, según 

Laura Arranz, farmacéutica y nutricio-

nista, profesora e investigadora de la 

Universidad de Barcelona. La experta 

asegura que, además de la formación, 

ofrecer un servicio de nutrición 360º es 

clave para ser innovador. Este servicio 

360º debería incluir consejos generales 

de alimentación, dietas personalizadas 

-si se dispone de dietista-nutricionis-

ta-, actividades, oferta de la variedad 

de artículos para el tema en concre-

to y consejos sobre los productos in-

cluyendo aspectos como el modo de 

empleo o las posibles interacciones si 

la persona está tomando medicación. 

Finalmente, la experta señala que em-

plear el soporte online para reforzar la 

identidad de la farmacia y sus áreas 

de especialización es básico para ser 

innovadores.

PERFIL DEL CLIENTE

La categoría de dietética y nutrición 

puede estar dirigida a cualquier grupo 

de edad o condición fisiopatológica: 

adultos sanos o con determinados 

problemas de salud, embarazadas, 

deportistas, personas mayores, lac-

tantes y niños. “Actualmente el perfil 

de cliente es todo tipo de persona 

que quiera mantener un buen estado 

de salud, y siempre con la recomen-

dación de seguir una dieta equilibrada 

según cada edad y circunstancia. Hay 

personas más vulnerables que otras 

en función de la edad, actividades y 

antecedentes familiares. Estas per-

sonas presentan déficit de vitaminas, 

minerales, micronutrientes que el or-

ganismo necesita. Hay personas que 

asimilan mal ciertos micronutrientes o 

que presentan problemas funcionales 

(estrés, fatiga, problemas digestivos, 

etc.). También personas mayores frá-

giles, deportistas, adolescentes, em-

barazadas”. Son palabras de Anna Vi-

laseca, directora en España de Pileje, 

laboratorio francés experto en micro-

nutrición. 

Escoger alguna de las subcate-

gorías en función del perfil del usua-

rio puede ayudar a focalizar el traba-

jo a realizar en la farmacia, el tipo de 

productos a ofrecer a los clientes, así 

como el desarrollo de consejos y reco-

mendaciones. A día de hoy, todas ellas 

presentan oportunidades. No obstante, 

Laura Arranz destaca que el perfil de 

adulto sano que hace deporte y busca 

cuidarse puede ser una subcategoría 

interesante de productos entorno al 

concepto de “vitalidad” y “vida sana”, 

en la que caben desde bebidas vegeta-

les, suplementos antioxidantes, snacks 

de perfil saludable, cereales y semillas 

hasta productos a base de vitaminas y 

minerales o magnesio.

CLASES TERAPÉUTICAS
CON MAYOR PESO 

Si observamos los datos de merca-

do de la nutrición vemos que ha su-

puesto una facturación de 613 millo-

nes de euros en el último año (julio 

de 2017- agosto de 2018), según el 

informe “Evolución del mercado de 

la farmacia española” elaborado por 

IQVIA (actualización de agosto de 

2018). La Nutrición enteral representa 

un 59% del mercado en valores y la 

G
E

S
T

I
Ó

N
 

D
E

 
L

A
 

O
F

I
C

I
N

A
 

D
E

 
F

A
R

M
A

C
I

A



G
E

S
T

I
Ó

N
 

D
E

 
L

A
 

O
F

I
C

I
N

A
 

D
E

 
F

A
R

M
A

C
I

A

nutrición infantil un 36%. El resto de 

productos son el 5% en valores. Si se 

observan los datos del informe de IQ-

VIA en unidades, el 60% del mercado 

son productos de nutrición infantil. La 

nutrición enteral supone un 13% del 

mercado en unidades, mientras que el 

resto de productos nutricionales supo-

nen un 27% de la cuota.

Daniel Torregrosa, responsable de 

Farmacias de IQVIA, asegura que el 

envejecimiento de la población supon-

drá una oportunidad en el futuro en va-

rias categorías, incluida la de nutrición, 

porque la población mundial no solo 

aumentará, sino que además seguirá 

envejeciendo. En 2030, aproximada-

mente el 50% de la población española 

será mayor de 50 años. Torregrosa aña-

de que el consumidor “mamá” también 

será clave por lo que respecta a la nu-

trición y recuerda que también en otras 

categorías, “puesto que la fidelidad del 

bebé empieza nueve meses antes”.

El informe de IQVIA refleja que los 

productos nutricionales para deportis-

tas han crecido un 3,7% respecto al 

periodo anterior. Se trata de un de-

portista “heterodoxo” que empieza a 

hacer deporte moderado en la edad 

adulta, con una edad media de 32-35 

años, según explica Daniel Torregrosa. 

El responsable de Farmacias recuer-

da algunos datos interesantes sobre 

el “nuevo deportista”: un 38,7% de la 

población elige el ciclismo como de-

porte. Por lo que respecta al running, 

en España hay más de cinco millones 

de corredores.

EL PLAN ESTRATÉGICO

Una vez escogida la subcategoría a 

trabajar en la farmacia hay que ela-

borar un plan estratégico que incluya 

una planificación de acciones que 

van a desarrollarse, como la elabo-

ración de consejos o recomenda-

ciones para ofrecer a los usuarios 

y los formatos con los que se van a 

realizar (atención farmacéutica, folle-

tos, web, blog, redes sociales, etc.). 

El plan estratégico debe contemplar 

también actividades de dinamización 

en el punto de venta (charlas, talleres 

y jornadas) y, por supuesto, la carte-

ra de productos que se trabajarán. 

Sobre este último punto, la farma-

céutica Laura Arranz recomienda es-

coger marcas sólidas en el mercado, 

que ofrezcan productos de calidad 

que se adapten a la subcategoría 

que trabajamos en la farmacia, y que 

puedan apoyar la venta con acciones 

de promoción y divulgación de bue-

nos hábitos y salud.

LAS MARCAS, ALIADAS 
EN LA ESTRATEGIA

Los dietéticos y nutricionales son pro-

ductos en los que se valora un conse-

jo individualizado y, por esta razón la 

farmacia es un canal muy importante, 

opina Anna Vilaseca, que reitera que 

tener a todo el equipo de la farmacia 

bien formado es una oportunidad para 

poder ofrecer soluciones individualiza-

das, y recuerda la importancia de asis-

tir a cursos y conferencias para estar 

al día de las últimas novedades y, de 

este modo, poder introducirlas en la 

farmacia.

MARCO LEGAL 

A la hora de desarrollar la categoría 

de dietética y nutrición en la farma-

cia hay que tener en cuenta el mar-

co legal. La normativa vigente en 

Cataluña, por ejemplo, no permite 

el desarrollo del Servicio de Die-

tas Personalizadas en las oficinas 

de farmacia. La contratación de un 

nutricionista que elabore dietas en 

la farmacia no se ajusta a la lega-

lidad. Un farmacéutico puede reali-

zar este servicio si dispone del título 

de Nutrición y Dietética y crea una 

empresa independiente y un local 

diferenciado con la correspondiente 

autorización. La única actividad que 

puede desarrollar en la farmacia es 

el consejo y asesoramiento sobre 

alimentación, sin elaboración perso-

nalizada de dietas.

ALIMENTACIÓN 
PARA MEJORAR LA SALUD

“La alimentación es una herramienta 

más para la mejora de la salud, pero 

no solo eso, sino que, con una dieta 

incorrecta, también podemos estar 

empeorando esa salud o generando 

riesgos a medio o largo plazo”, conclu-

ye Laura Arranz. Insiste en que cada 

uno de nosotros podemos vivir mejor 

si optimizamos nuestra alimentación y 

que el farmacéutico es el profesional 

de la salud experto en productos nu-

tricionales para ayudar a la población 

a conservar su salud.   
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COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE NUTRICIÓN

En unidades (12 meses)

Nutrición enteral Nutrición infantil Resto nutrición

En valores a PVP (12 meses)

13%

60%

27%

5%

59%

36%


