
Impacto cambio IVA reducido  
en personas mayores 



El GRUPO HARTMANN 

• Empresa internacional en el 
ámbito de los productos 
sanitarios y de higiene 
 

• Soluciones Profesionales en: 
• Gestión de las heridas 
• Gestión de la incontinencia 
• Prevención de infecciones 
• Autocuidado de la salud 

 
• Ventas 2015: EUR 1.874 millones 
• 10.220 colaboradores 
• Desde el 1818 Sede Central en 

Heidenheim/Alemania 
 

 



Comprometidos con la calidad 

“A pesar de la necesidad de productos baratos, 
que rara vez combinan la calidad y fiabilidad, 
mantengo como uno de mis principios básicos 
distribuir en cada momento sólo lo mejor.” 
Paul Hartmann 1885 

Finales del siglo XIX 
Esterilización de vendajes 



HARTMANN opera en todo el mundo 

El principal mercado de HARTMANN es Europa, 
además expandimos nuestras actividades de ventas en 
América y África/Asia y Oceanía.  
 

El GRUPO HARTMANN tiene sede en todos los 
continentes, con 35 sociedades propias de producción 
y distribución 



Focalizados en cuatro áreas de negocio 

Prevención de Infecciones 

Total ventas GRUPO HARTMANN por área de negocio  
En millones de EUR y porcentaje 

Gestión de las Heridas Gestión de la Incontinencia 

Autocuidado de la salud 



Cada vez más gente mayor 

La vida media de las personas es cada vez 
mayor. Somos una población envejecida 
con tendencia a seguir envejeciendo. 

La esperanza de vida en España está 
situada cerca de los 80 años por lo que cada 
vez necesitaremos más elementos de ayuda 
para vivir mejor y más cómodamente.  

Muchas de estas personas, aun perdiendo 
su agilidad e independencia, prefieren 
estar en casa antes de ir a alguna 
residencia, y en casa necesitarán ayuda 
de alguien. 



 
CUIDADORES 

 

8,2% de cuidadores en España 
 
En general mujer Latina de 35 a 55  
años que se ocupa del mayor 
dependiente durante el día. 
Es empleada por la familia 
No toma decisiones a la hora de  
comprar productos 

 
Familiares / No profesionales 

 

 
Profesionales 

 

38,7% de cuidadores en España 
 
> 80% es la hija. 
Mujer activa> 50 años 
Busca herramientas, servicios, productos 
que le aporten comfort y practicidad  
Busca calidad de vida para su familiar 
Busca consejos 

20,1% de cuidadores en España 
 
+80% es la mujer que cuida de su marido 
40% siente dificultades por fuerza 
Busca herramientas y productos  
facilitarle la tarea. 
Busca consejos 

 
NUESTRO  PRINCIPAL  FOCUS 

 
NO  FOCUS 

 
Hijo /Hija 

 

 
Marido / mujer 

 



¿Por qué gestionar la categoría de la Gente mayor? 

Una problemática creciente 



La incontinencia es una de las dolencias más frecuentes en la 
Gente Mayor 
Y es una enfermedad crónica con muchos costes asociados 

Incontinencia urinaria 
Dimensión del problema 

• El 2% del presupuesto sanitario 
en países desarrollados se destina a 
este problema 
 

• El 42,5% de los pacientes con 
incontinencia sufren de vez en 
cuando irritaciones o lesiones 
cutáneas en la región genital 
 

• El tratamiento tópico de las 
úlceras, cuesta de media de unos 
150 € a la semana. Por 24 semanas 
de tratamiento 3.600 € 
 

 
 
 
 
 



Hipertensión 
La importancia de un buen diagnóstico 



Plan de acción incremento IVA 

IMFarmacias; 24/01/2014 
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Como cambiamos la previsión? 

• Acciones de sell out para eliminar el incremento del IVA a la OF y al paciente 

• Van contra el margen del laboratorio 

• No sostenibles en el tiempo 

• Retrasa los efectos de la medida del cambio del IVA 

 

 

Efectos del cambio de IVA reducido 
Punto de vista del laboratorio: Tensoval 



Aquí no hemos podido cambiar la tendencia… 

• También hemos hecho acciones de sell out 

• Se están imponiendo productos de menor precio y formatos de menos unidades 

• El producto no es el mismo, ni en calidad ni en absorción 

• Fuga del negocio a las grandes superficies, marcas blancas, etc. 

 

 

Efectos del cambio de IVA reducido 
Punto de vista del laboratorio: Molinea 



Más allá en la gestión del paciente mayor 
Un paciente mayor, es más que solamente un consumo de medicamentos, 
aparatos de diagnóstico o absorbentes… 

Desde HARTMANN, miramos el paciente en la globalidad de su patología. 

Así lo encaramos también con nuestros clientes-partners 

 Tratamientos 
relacionados 
con la 
incontinencia: 
absorbentes, 
empapadores, 
etc… 

Piel agredida por 
las orinas  
42,5% riesgo de 
sufrir irritaciones 
tipo eritemas Hipertensión Analizando el 

impacto del Tiempo 
personal asistencial 
dedicado 

Incluyendo otros 
productos asociados 
a la patología 
(higiene, protección, 
etc.) 

Analizando otros 
costes: gestión de 
residuos de producto 
lavable Vs desechable 



Más allá en la gestión del paciente mayor 

 
• En productos que mejoren la calidad 
    de vida del paciente crónico  y de las 
    personas dependientes 
 
• Por eso hemos presentado una propuesta 
    a la Agencia Tributaria para reducir el IVA 
    en estos productos que mejorarían la  
    calidad de vida de estos pacientes 

 

Desde Hartmann, seguiremos apostando por la dignidad del paciente 
 



Efectos del cambio de IVA reducido 
Punto de vista de la farmacia 

El IVA para la farmacia en un Gasto-ingreso. 
No liquidan el IVA 

Adelantan el pago + recargo en el pago de la 
factura al laboratorio 

Dejan de lado su papel de recomendador y 
dispensador de servicios de salud por no 
perder la venta 

Entran en competencia y guerras de precios 
Vs otros actores como las grandes 
superficies 
No todas repercuten el recargo en el PVP al 
consumidor final 
 



Efectos del cambio de IVA reducido 
Punto de vista del paciente 

Tendencia de comprar producto más barato 

La minoración de precio solo se consigue 
restando calidad a los productos 

Esto genera un aumento del gasto médico 
asociado, además de afectar a la calidad de 
vida del paciente…  

Estas patologías, incontinencia e 
hipertensión, necesitan productos de máxima 
calidad para reducir sus efectos en el 
paciente 



Muchas gracias 
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