
HISTORIAS

Invidentes
Son personas que han 
perdido la visión o tienen 
mermado este sentido y pese 
a ello se esfuerzan en 
disfrutar de una vida lo más 
normalizada posible.
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Turistas en la farmacia de Palmanova.

Las farm acias de costa notan como aumenta de form a considerable su  clientela durante ios m eses de verano. Los Bisquerra jun to  a parte  d e l personal de la farmacia.
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La temporada turística incide 
de forma muy directa en la 
mayoría de negocios y pro

fesiones de la Isla, el volumen y 
tipo de trabajo varía 
de-forma considera
ble al aumentar la 
clientela y sus cos
tumbres y  necesida
des-. Así, las farma

cias tampoco se libran de estos 
cambios que les inciden de forma 
directa en sus horarios, en la gen
te que atienden y en los produc
tos más demandados. Este es el - 
caso de José Luis Calderón, far
macéutico de la Cala Sant Vicenç 
desde agosto de 2007, que cono
ce bien las consecuencias de la 
temporalidad en su negocio.

Explica qiie tiene dos tipos de 
clientes bien diferenciados, el tu
rista y el residente. E l primero 
demanda fundamentalmente 
analgésicos, cremas o lociones

para prevenir o tratar las picadu
ras de insectos o medusas, para 
las quemaduras solares... El se
gundo, el residente, al no haber 
dispensario médico en la Cala 
aprovecha sus visitas al medico 
en Pollença o el Molí para com
prar allí sus medicinas, así Calde
rón ofrece un plus a su clientela 
para hacerse un hueco en el ne
gocio. Oferta atención personali
zada con pastilleros para los más 
mayores.

«El verano es nuestra'tempora- 
da fuerte, crece la clientela por
que hay cuatro hoteles, un par de 
hostales y bastantes viviendas 
vacacionales. En esa época traba
jo mucho con especialidades pu
blicitarias más que con recetas, 
aunque los hoteles tienen con
ciertos con algunos médicos», di
ce el farmacéutico de la Cala.

A partir .de noviembre modifi
ca el horario de atención al públi
co para adaptarse a la dinámica

Continúa en la página siguiente »

FARMACIAS
en zonas turísticas
La ubicación de estos negocios provoca que la incidencia 

del turismo sea muy importante en aspectos como 
horarios de servicio, clientes y productos demandados
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El verano comporta un cambio en 
los productos más demandados
Con la llegada de la temporada alta la demanda de 
productos varía. Así, las farmacias que se encuen
tran ubicadas en zonas costeras ven cómo se incre
menta la venta de determinados productos condi
cionada por la estación veraniega y  por el volumen 
de gente que atienden. En la lista de los más solici
tados se encuentran aquellos destinados a remediar 
picaduras de insectos y  medusas, quemaduras sola
res, reacciones'alérgicasy productos para niños, 
entre otros.
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Fachada  de la farmacia ubicada en Cafa Sant Vicenç.

Reducción de horarios durante los 
meses de invierno
Uno de los cambios más significativos que sufren. 
las farmacia situadas en núcleos turísticos es el 
cambio de horarios que se amplían durante los 
meses de verano y  se reducen considerablemente 
en invierno. Así, en temporada alta estos estableci
mientos permanecen abiertos desde las primeras 
horas de la mañana y  echa el cierre pasadas las 
22.00 horas. Un horario que en los meses de tem 
porada baja se reduce en una media de cinco ho
ras diarias.

José Luis Calderón, farm acéutico en Cala S an t Vigens, a tendiendo a un turista y  preparando pastilleros para los residentes.

► NACIONALIDADES
Habitualmente los 
turistas que atienden 
son ingleses y alemanes, 
aunque este año han 
aumentado los rusos

►►Viene de la página anterior

invernal adelantando el cierre de 
las 20.00 horas a las 18.00 horas.

«La inmensa mayoría de la 
clientela que tengo en invierno es 
gente mayor, una clientela fija 
desde hace veinte años que fue 
comprando viviendas (segundas 
residencias) y se ha ido quedan
do)». En este sentido destaca el 
cambio que ha supuesto la im-

# plantación de la rece
ta electrónica. «Para 
nosotros tiene la ven
taja de que los resi
dentes no se tienen 
que desplazar cons

tantemente ».
La farmacia Juan Bisquerra se 

encuentra en pleno Paseo del 
Mar de Palmanova justó frente a 
la playa. Los dos farmacéuticos 

. que la regentan son padre e hijo y 
ambos se llaman Juan Bisquerra. 
La farmacia lleva abierta desde 
1966 y, según comentan sus pro
pietarios, desde siempre en vera
no el trabajo se incrementa entre 
un 60% y un 70% por la presencia 
masiva de turistas, mientras que 
en invierno «nos limitamos casi 
exclusivamente a los residentes», 
explican los Bisquerra. Uno de

La farmacia de Cala Mendia, en  Manacor, ofrece sus servicios mayoritaríamente a turistas de la zona.
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Los turistas compran producios de primera necesidad. A la derecha, la farmacéutica Asunción Carrió de Cala Mendia.

los principales cambios se nota 
én los horarios, que en tempora
da alta permanecen abiertos des
de primeras horas de la mañana 
hasta las diez y media de la no
che, es decir, unas cinco-horas 
diarias más que durante el invier
no.

Atienden además de la cliente
la habitual a turistas de todas las 
nacionalidades aunque la mayo
ría de esta zona del municipio de 
Calvià son británicos e irlande
ses. Y destacan un incremento del 
turista ruso. De este modo, la va
riedad de idiomas y costumbres 
ha motivado que tanto los farma
céuticos como sus empleadas ha
yan ido adaptándose a los cam
bios y evolución de las demandas 
de los clientes. Juan Bisquerra, hi
jo, comenta que a principio y  fi
nal de la temporada los turistas 
que acuden a su establecimiento 
suelen ser mayoritaríamente ma
yores mientras que en los meses 
punta de temporada alta prevale
cen los jóvenes.

En cuanto a los productos más ' 
demandados por los turistas sue
len ser- los destinados a remediar 
picaduras de insectos y medusas, 
quemaduras solares, reacciones 
alérgicas, diarreas... Mientras que 
en general los británicos no sue
len plantear muchas dudas, 
otros, como los franceses o ale
manes acostumbran a pedir más 
información sobre los medica
mentos o los tratamientos.

Cala Mendia
El núcleo de Cala Mendia, ubi

cado en el municipio de Manacor, 
cuenta con una farmacia que 
ofrece también sus servicios a Ca
la Magrana, Cala Anguila y  Cala . 
Romàntica. Assumpció Carrió es 
su farmacéutica de esta zona tu
rística desde hace casi 20 años y 
mantiene sus puertas abiertas du
rante todo el año, aunque en tem
porada baja reducen el horario.

Carrió afirma que «cuando te
nemos más trabajo es de mayo a 
mediados de octubre». El perfil y 
los hábitos del turista que acude 
a la farmacia ha ido cambiando 
con los años. «Ahora el turista ya 
llega con un pequeño botiquín 
pero siguen acudiendo para com
prar analgésicos, antiestamínicos, 
antiinflamatorios, cremas solares 
y productos para.niños», comen
ta. Los principales turistas que vi
sitan esta zona de Manacor son 
alemanes, italianos e ingleses, 
preferentemente familias, con un 
incremento de ciudadanos del es
te de Europa.


