
 
 

Secretaría 
 Circular nº 22/2019 de SECRETARÍA 

Córdoba, 7 de Junio de 2019 
 
Asunto: Información sobre GLOVO y LUDA 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Procedo a darte traslado de la información recibida en este Colegio a través del Consejo General 
en relación a la venta de medicamentos a través de sitios web Glovo y Ludofarma. 
 
En relación a GLOVO: 
 
 “El Consejo General comunicó el 21 de mayo de 2018 a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios la actividad ilegal de venta de medicamentos a través del sitio web: 
https://glovoapp.com y la app cuya titularidad pertenece a Glovoapp23 S.L. 
 
 El 6 de marzo de 2018, la Agencia inició la tramitación de un procedimiento administrativo para 
requerir la interrupción y/o retirada de un servicio de la sociedad de la información a través de GLOVO 
por razón de la intermediación en la venta de medicamentos por procedimientos telemáticos. Con fecha 
1 de junio 2018 la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dictó 
resolución del referido procedimiento administrativo, ordenando el cese de la actividad de venta de 
medicamentos, por entender que la misma no se ajustaba a la legislación vigente. 
 
 La empresa GLOVO planteó recurso de reposición y solicitud de suspensión de la ejecución de la 
resolución del referido procedimiento pero con fecha de 25 de julio de 2018 fue desestimada su solicitud. 
De todo ello se informó a los COF mediante circular nº656/18. 
 
 Como sabes el Real Decreto Legislativo 1/2015 y el Real Decreto 870/2013 recogen 
expresamente que la venta de medicamentos solo puede hacerse directamente desde la oficina de 
farmacia responsable de la dispensación, sin la intervención de intermediarios. 
 
 Sobre este asunto queremos igualmente señalar que las oficinas de farmacia deben tener 
presente el fallo de la AEMPS para evitar dispensaciones de solicitudes que se realicen desde esta web, 
más aún cuando se trate de medicamentos que requieren receta médica. En estos casos también les 
resulta de aplicación lo establecido en la normativa sanitaria, que claramente detalla la necesidad de 
presentar la receta médica correspondiente cuando se trate de medicamentos que la requieran. 
 
 Es muy importante que desde la Organización Farmacéutica Colegial sigamos vigilantes ante la 
existencia de este tipo de plataformas de intermediación, para ponerlas en comunicación de la AEMPS, 
pero también que las farmacias no dispensen nunca medicamentos con la intermediación de estas 
plataformas-sobre las que además ya haya actuado la AEMPS -, y máxime cuando se trate de solicitudes 
de medicamentos que requieren receta médica. 
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 También es importante recordar que corresponde a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos la 
aplicación de las disposiciones recogidas en los Códigos Deontológicos propios, actuando para que los 
farmacéuticos colegiados cumplan las obligaciones establecidas en materia de dispensación de 
medicamentos.” 
 
En  relación a Ludofarma: 
 
 “En la pasada sesión de Pleno del Consejo General se informó por parte de algunos Consejeros 
sobre las actividades que la empresa Luda Partners seguía realizando para presentar a farmacéuticos las 
funcionalidades de los servicios relacionados con la venta de medicamentos sin receta a través de la web 
www.ludafarma.com, dirigidos a farmacéuticos y ciudadanos. 
 
 Además, se informó de que, al parecer, hace algo más de un mes la AEMPS ha notificado a dicha 
empresa el inicio de un procedimiento administrativo por el que se les requiere la interrupción y/o 
retirada del servicio de la sociedad de la información ilegal, que consiste en la intermediación en la venta 
de medicamentos por procedimientos telemáticos a través del sitio web citado. 
 
 En su razonamiento, la AEMPS insiste en que el RD Legislativo 1/2015 y el RD 870/2013 recogen 
expresamente que la venta de medicamentos únicamente puede hacerse directamente desde la oficina 
de farmacia responsable de la dispensación, sin la intervención de intermediarios. 
 
 Del mismo modo, se recordó que previamente a la actuación de la AEMPS, el Consejo General ya 
le había trasladado las actividades realizadas por la empresa Luda Partners, sobre la distribución de 
medicamentos por internet, no solo de la funcionalidad relativa a los pedidos que realicen los 
ciudadanos, sino también el software que proporcionan para la integración en los programas de gestión 
de las farmacias para conocer la disponibilidad de un medicamento. 
 
 Hemos remitido a la AEMPS una nueva comunicación instándoles a una pronta respuesta, que 
remitiremos a todos los Colegios.” 
 
Lo que pongo en tu conocimiento, consideración y efectos oportunos, recibe un cordial saludo. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       Vº Bº Presidente         Antonio J. Ortega Gallego                                                                       
    Rafael Casaño de Cuevas      Secretario 
                       


