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CARTA DEL PRESIDENTE
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Capítulo

Desde 1928 fedefarma, nuestra cooperativa, trabaja al servicio del farmacéutico, de la 
oficina de farmacia y de la profesión farmacéutica, con unos resultados que avalan nuestra 
trayectoria.

En esta memoria integrada podréis encontrar el detalle de estos resultados económicos, 
operativos, de gestión y de servicio correspondientes al año 2017. Unos resultados que 
muestran la consolidación de nuestro crecimiento económico y empresarial en nuestro 
mercado de referencia y ámbito territorial.

Pero pese a la satisfacción por estos resultados, en fedefarma, fieles a nuestro modelo 
cooperativo y de servicio al socio, a la profesión farmacéutica y a la comunidad, entendemos 
el crecimiento como una cuestión que va mucho más allá de los resultados económicos.

En fedefarma queremos crecer y trabajamos para crecer en aportación de valor a nuestros 
socios, en excelencia operativa de servicio, en innovación continuada y también en apoyo al 
progreso profesional del farmacéutico, en contribución a la mejora de los niveles de salud de 
la población y en retorno a la sociedad en que nos insertamos.

El modelo cooperativo nació en el siglo XIX con un fuerte componente social. El 
cooperativismo farmacéutico lo hizo unas décadas después, en 1928, con la creación de 
la Federación Farmacéutica, con un perfil más profesional y también económico, pero 
poniendo énfasis igualmente en la base cooperativa de arraigo social.

En esta memoria integrada recogemos la esencia de este compromiso, con el detalle de toda 
una serie de iniciativas, proyectos y resultados en materia de responsabilidad corporativa, 
entendida como el retorno que nos sentimos obligados a dar a nuestra comunidad, a nuestro 
sistema sanitario, a nuestra profesión y a nuestro equipo humano.

Carta del Presidente
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1 Carta del Presidente 

Hallaréis en estas páginas muchos números e indicadores: datos de sostenibilidad 
medioambiental, de eficiencia energética, de igualdad de oportunidades, de formación 
profesional, de seguridad laboral, de apoyo a campañas solidarias, de colaboración con 
programas sanitarios... Son números e informaciones que no dejan de ser la ilustración 
práctica de lo esencial: el compromiso social y profesional que como cooperativa asumimos 
y, año tras año, reforzamos.

En 2017 hemos logrado una cifra de negocio de 613 M€, casi un 5% más que el año anterior, 
con unos beneficios antes de impuestos de 5,01 M€ y una inversión de 9,58 M€. También 
hemos crecido en cuota de mercado: en Cataluña somos líderes con más del 30% de cuota 
y crecemos dos puntos por encima del mercado. En la Comunidad Valenciana, vamos 
consolidando también nuestro crecimiento: somos líderes indiscutibles en Castellón, rozando el 
45% de cuota, y crecemos un punto por encima del mercado en el conjunto de la Comunidad, 
acumulando un 7% de incremento de cuota en tres años en Valencia y un 16% en Alicante.

En 2017 hemos reforzado igualmente el servicio a nuestros socios recorriendo más de 
46.000 kilómetros al día con nuestros repartos, impartiendo 64 cursos (9 más que en 2016), 
con 2.220 asistentes, consiguiendo llegar a 845 farmacias adheridas a los programas de 
salud y 961 a la tarjeta de fidelización, atendiendo 2.747 llamadas al día, etc. La apuesta de 
fedefarma por la innovación como elemento esencial de progreso para la cooperativa y para 
sus socios se puso igualmente de manifiesto con el desarrollo de BIsualfarma, un software 
para ayudar en la gestión eficiente de la oficina de farmacia.

Pero durante el 2017 también han tenido un papel central las iniciativas impulsadas por 
fedefarma en materia de responsabilidad social, como por ejemplo el apoyo a los proyectos 
de Banco Farmacéutico y Farmamundi en el marco de Infarma, la colaboración con La 
Marató de TV3, la participación en la iniciativa de “Ositos solidarios” de Farmamundi o en la 
campaña contra la leucemia “#PonleFecha” de la Fundación Josep Carreras.

Nueve décadas después de su creación por parte de un grupo de farmacéuticos 
emprendedores, visionarios e idealistas, fedefarma es una empresa sólida, construida sobre 
unos pilares de economía real y productiva, socialmente responsable y con una aportación 
tangible y estratégica a sus socios.

Creo, por lo tanto, que nuestra cooperativa es un patrimonio extraordinariamente valioso 
que genera una riqueza trascendente para los farmacéuticos y la sociedad, que todos 
debemos saber valorar, aprovechar y hacer crecer.

Vicenç J. Calduch
Presidente de fedefarma
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2.1 QUIÉNES SOMOS

Fedefarma, nacida de la iniciativa de un grupo de farmacéuticos, fue la primera 
cooperativa farmacéutica fundada en el Estado en 1928. El objetivo primordial 
radicaba en la mejora científica, económica y social de los socios. Desde entonces, 
con el esfuerzo de todos hemos construido una posición de liderazgo en nuestro 
ámbito de influencia. 

Miramos al futuro de forma innovadora, manteniendo y siendo fieles a nuestros 
valores y principios corporativos y sin alejarnos de la misión de los farmacéuticos, 
es decir, mejorar la salud de las personas. Así mismo, somos un instrumento que 
busca la cohesión de la profesión y se convierte en un elemento estratégico para 
la defensa de los intereses del sector farmacéutico. 

La cooperativa

Año tras año seguimos 
manteniendo nuestra 

posición como una de las 
principales distribuidoras 
farmacéuticas del Estado.

Somos una cooperativa que 
vela por los intereses de 
todos los farmacéuticos.
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SERVICIOS LOGÍSTICOS

BUSINESS INTELLIGENCE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CARÁCTER 
LEGAL

MEJORA DE GESTIÓN DE LAS COMPRAS

IMPULSO A LAS VENTAS

APOYO A LA GESTIÓN

FORMACIÓN CONTINUADA

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

ORIENTACIÓN COMERCIAL Y PROFESIONAL

2 La cooperativa / 2.1 QUIÉNES SOMOS

Aportamos valor añadido al socio

Vamos más allá de la distribución de medicamentos, considerando la cooperativa como un elemento 
estratégico de acompañamiento de la farmacia en su desarrollo empresarial y profesional. Por ello, 
ponemos a disposición de nuestros socios herramientas y servicios que los ayudan en diferentes áreas: 

Somos una cooperativa con una larga experiencia. Establecemos relaciones de proximidad y damos 
respuesta a las necesidades de nuestros socios y las de sus clientes. 

En la actualidad, a través de nuestra sede social de Gavà y de los otros seis almacenes ubicados en 
Girona, Terrassa, Lleida, Reus, Castellón y Valencia, prestamos servicio a más de 2.300 farmacias de 
Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y Andorra.
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2 La cooperativa / 2.2 MERCADOS SERVIDOS

Almacén de Gavà
Centre de negocis Gavà Parc 
Coneixement 7-13 Illa A31, 
08850 Gavà 
937 060 372 

Almacén de Terrassa
Pol. Ind. Sta. Margarida.  
Llobregat 28, 
08223 Terrassa 
937 060 372

Almacén de Girona
Pol. d’Abastaments 
Mas Falgàs 16 - 28, 
17180 Vilabrareix
872 550 095

Almacén de Lleida
Alcalde Porqueres 140, 
25005 Lleida
873 400 016

Almacén de Reus
Av. Pere el Cerimoniós 105, 
43205 Reus 
877 990 173

Almacén de Castellón
Santa Quiteria 342, 
12550 Almassora 
964 950 005

Almacén de Valencia
Pol. Ind. de Massanassa 
Braç de Pepa 10, 
46470 Massanassa
960 450 104VALENCIA

CASTELLÓN

REUS

    TERRASSA
GAVÀ

GIRONALLEIDA

2.2 MERCADOS SERVIDOS

Una excelente gestión de la operatividad de nuestros almacenes, que funcionan 24 horas al día, 365 días al 
año, nos permite ofrecer un servicio ininterrumpido a las farmacias de Cataluña, la Comunidad Valenciana, 
Andorra y Aragón. Además, nuestra estratégica localización geográfica nos permite ofrecer la máxima calidad 
y eficiencia en la distribución a todos nuestros socios, y a la vez incrementar nuestra cuota de mercado. 

Área de influencia y distribución de almacenes 
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La cooperativa / 2.2 MERCADOS SERVIDOS

Cuota de mercado de fedefarma

Cuota de mercado por provincia

2

PROVINCIA 2016 2017 VARIACIÓN 2016-2017

BARCELONA 28,07% 28,99% 3,28%

GIRONA 33,38% 32,84% -1,62%

LLEIDA 48,09% 47,90% -0,40%

TARRAGONA 29,27% 29,70% 1,47%

ALICANTE 1,65% 1,84% 11,52%

CASTELLÓN 44,08% 44,23% 0,34%

VALENCIA 9,86% 9,93% 0,71%

OTRAS 3,27% 3,28% 0,37%

CUOTA ESTATAL 5,64% 5,76% 2,13%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO A NIVEL ESTATAL
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5.65%
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5.55%
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EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO
CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA
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2  La cooperativa / 2.3 MODELO DE DISTRIBUCIÓN

2.3 MODELO DE DISTRIBUCIÓN

KILÓMETROS DIARIOS 46.575 km/día

UNIDADES SERVIDAS 2017 88.728.360

LÍNEAS DE PEDIDO 2017 47.650.102

REFERENCIAS EN CATÁLOGO >110.000

REFERENCIAS EN STOCK 36.499

1.- Excelencia en la distribución

Sabemos que la rapidez en la distribución y la disponibilidad del producto es 
esencial para nuestros socios. Por ello, ponemos a su disposición un almacén 
central, situado en Gavà, que reparte al resto de almacenes de forma continuada. 
Esto facilita que el resto de nuestros almacenes puedan servir los productos a las 
oficinas de farmacia de su área geográfica a primera hora de la mañana.

El resto de repartos diarios se realizan a través del almacén más cercano al socio. 
Esta proximidad permite un mejor servicio y una mayor rapidez, a la vez que 
facilita una relación adaptada a las necesidades de cada socio. 

La clave de nuestra rapidez también viene dada gracias al reparto multizona. 
Se trata de un servicio que posibilita al socio disponer del stock de los siete 
almacenes de fedefarma en un plazo máximo de 24 horas.

2.- Calidad y seguridad

Todos nuestros almacenes disponen del Certificado de Buenas Prácticas 
de Distribución (BPD). Este responde al marco de referencia, de obligado 
cumplimiento en la normativa europea, para el desarrollo de los sistemas de 
garantía de calidad que deben seguir las empresas que distribuyen medicamentos 
de uso humano en la Unión Europea. 

El certificado garantiza la calidad y autenticidad de los medicamentos distribuidos 
y evita la entrada de medicamentos falsificados al canal legal de distribución y 
venta, protegiendo así la salud de la población.

Como elemento esencial 
dentro de la cadena 
del medicamento, y 

fieles a nuestro espíritu 
cooperativo, desde 

fedefarma hacemos llegar 
los productos sanitarios 
y medicamentos a todas 
las farmacias dentro de 

nuestra área de influencia, 
independientemente de 
su tamaño y ubicación, 

ofreciendo el vademécum 
más amplio del mercado. 

Ofrecemos un servicio 
rápido y de máxima calidad 

a través de 600 rutas que 
posibilitan hasta 4 entregas 

diarias los 365 días al año.
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2  La cooperativa / 2.3 MODELO DE DISTRIBUCIÓN

3.- Gestión óptima 

Gestión del stock

Una buena gestión del stock es primordial para ofrecer un 
servicio de calidad. Por este motivo introdujimos el SlimStock, una 
herramienta que nos permite gestionar la productividad y mejorar 
la competitividad. A través de este mecanismo establecimos 
el trabajo conjunto entre almacenes y la centralización de los 
pedidos en la sede central de Gavà. Este año, la eficiencia de la 
gestión del stock se ha situado en un 92,5%, un nivel de servicio 
por encima de nuestro objetivo estratégico del 90%.

Almacén regulador

El almacén de Terrassa actúa como almacén regulador para el resto de centros, centralizando las 
compras de productos de menos rotación y también recibiendo las compras de oportunidad más 
voluminosas que ofrecen los laboratorios. 

A través del almacén regulador optimizamos la gestión del stock y maximizamos el servicio al socio de los 
artículos con restricciones de pedido muy superiores a la demanda real. Gracias a este, además, mejoramos 
las condiciones comerciales para los socios de fedefarma.

Sistema de pedidos ágil

En fedefarma ofrecemos la posibilidad de realizar, a través del área de socios de nuestro portal 
web corporativo, pedidos las 24 horas del día, los 365 días del año. 

La calidad de nuestro sistema se fundamenta tanto en nuestro equipo técnico especializado en el 
mantenimiento como en la accesibilidad del sistema informático (IOFNet).
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La cooperativa/ 2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES2
2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES

Formamos parte de diferentes asociaciones sectoriales, a través de las cuales tenemos una función activa 
en las iniciativas y la toma de decisiones relevantes para el sector. 

1. Asociaciones y organizaciones con ostentación de cargos

FEDIFAR (Federación de Distribuidores Farmacéuticos): fedefarma forma parte 
de Fedifar conjuntamente con los principales distribuidores de España.  

El Sr. Vicenç J. Calduch, presidente de fedefarma, ostenta el cargo de vicepresidente.

APROAFA (Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica): asociación basada en 
un sistema de presidencia rotatoria. El Sr. Vicenç J. Calduch es miembro de la Junta Directiva.

ASECOFARMA (Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas):  
el Sr. Vicenç J. Calduch es miembro de la Junta Directiva de Asecofarma. 
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La cooperativa/ 2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES2

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.: el Sr. Xavier Casas, secretario del Consejo Rector de 
fedefarma, ocupa el cargo de secretario del Consejo Rector de Acofarma Distribución, S.A. Así 
mismo, la Sra. Elisenda Casals, contadora del Consejo Rector de fedefarma, es vocal del Consejo 
de Administración de Acofarma Distribución, S.A.

Se trata de una empresa propiedad de 29 cooperativas farmacéuticas españolas. Su actividad se 
divide en dos líneas de negocio: 

> Venta de productos de parafarmacia: a través de esta actividad se comercializan más de 
1.000 referencias bajo la marca Acofar. 

> Venta de productos químicos: Acofarma vende a las farmacias las materias primas para la 
producción de medicamentos individualizados y cosmética personalizada. Dispone de más 
de 5.000 referencias entre principios activos, excipientes, envases, material de laboratorio y 
otros. 

ACOFARMA, SCL (Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, SCL): el Sr. Xavier Casas ocupa 
el cargo de secretario del Consejo Rector de Acofarma, SCL. La Sra. Elisenda Casals es vocal del 
Consejo de Administración de Acofarma Distribución, S.A.
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2. Asociaciones y organizaciones a las que pertenece fedefarma 
por decisión estratégica

ANCECO (Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicio). Es la representante del sector 
de las Centrales de Compra y Servicios (CCS) en España. Vela por los intereses de todas las CCS, 
puesto que actúa como su interlocutora y representante. Además, ofrece todo un conjunto de 
servicios en base a sus necesidades. 

CECOT. Es una confederación empresarial multisectorial integrada por una gran diversidad de 
gremios y asociaciones empresariales. Su objetivo es la promoción y defiende los intereses de 
las empresas catalanas ante los interlocutores sociales. Ofrece un servicio innovador y de calidad 
en formación, defensa, asesoramiento, servicio de prevención de riesgos laborales, servicio de 
gestión de la innovación, entre otros. 

La cooperativa/ 2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES2
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3. Asociaciones y organizaciones en las que fedefarma participa en 
diferentes proyectos o comités 

 

Cambra de Comerç de Barcelona. Participación en la Comisión de empresas del Sector de la 
Salud. La Cambra es una entidad de carácter público que a través de sus servicios contribuye a 
la regeneración del tejido económico y la creación de empleo. Su función principal es la defensa 
de los intereses generales de las empresas, así como facilitar las actuaciones necesarias para el 
fomento del comercio y la industria.

Generalitat de Catalunya. Participación en el Consejo Asesor del Cooperativismo. 

Foment del Treball. El Sr. Vicenç J. Calduch es vocal del Consejo asesor y participa de forma 
activa en las diversas reuniones que se celebran.

La cooperativa/ 2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES2
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4. Asociaciones y organizaciones en las que fedefarma colabora

La cooperativa/ 2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES2

Concòrdia Farmacèutica. Es una fundación privada, cuya finalidad es salvaguardar y dar a 
conocer el patrimonio histórico-profesional de la farmacia catalana. La cooperativa colabora 
económicamente en su mantenimiento.

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Nuestra cooperativa colabora 
económicamente con esta institución. Su tarea es la promoción y divulgación de los 
avances científicos y técnicos relacionados con las ciencias farmacéuticas. Además, 
colabora con los poderes públicos a través de la presentación de informes y dictámenes.
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La cooperativa/ 2.4 PERTENENCIA A ASOCIACIONES SECTORIALES2

Colaboración con el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya en 
los siguientes proyectos estratégicos:

- Sistema de alertas sanitarias
- Implantación de la TSI (tarjeta sanitaria individual)
- Implantación de la receta electrónica
- Información sobre suministro (control de exportaciones)
- Programa de detección precoz de cáncer de colon

Apoyo a proyectos del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya:

- Implantación de la TSI (tarjeta sanitaria individual)
- Implantación de la receta electrónica

Participación en el Proyecto DIALCAT: 

Se trata de un proyecto financiado dentro de la comunidad RISC3CAT de 
Tecnologías en salud y por medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea, que involucra a diferentes agentes (clínicos, 
cuidadores, pacientes y farmacéuticos). Su objetivo es retrasar al máximo la 
aparición de la enfermedad de Alzheimer. En esta iniciativa se identifican los 
factores de riesgo asociados a los pacientes diabéticos con deterioro cognitivo 
y se plantean estrategias encaminadas a minimizar sus efectos. Entre otras 
acciones, el proyecto integra el desarrollo y la validación de un dispensador 
para garantizar y monitorizar la adherencia al tratamiento médico, así como las 
condiciones de salud de los enfermos. Hemos seguido participando en el diseño, 
la evaluación y la validación de este dispensador electrónico y de su interfaz de 
usuario.   

Es nuestro compromiso 
contribuir a la mejora del 

sistema sanitario y por 
este motivo colaboramos 

activamente con varias 
iniciativas desarrolladas por 

la Administración pública.

 

2.5 APOYO A INICIATIVAS EXTERNAS
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2.6 NUESTRA ACCIÓN SOCIAL

Participación en causas sociales

Somos conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad en que nos insertamos, por lo cual 
colaboramos en aquellos proyectos que revierten en bienestar y fomentan la cooperación social.

Durante el 2017 cabe destacar las siguientes iniciativas:

Caramelos que pueden salvar vidas: en nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de la 
sociedad, este año nos hemos sumado a esta campaña organizada por Banco Farmacéutico, que tiene 
como objetivo luchar contra la pobreza farmacéutica. Gracias a esta iniciativa ayudamos a las personas más 
vulnerables a financiar los medicamentos que necesitan. 

10.ª Campaña de Medicamentos Solidarios: por tercer año consecutivo hemos participado en esta 
iniciativa organizada por Banco Farmacéutico. El proyecto consiste, gracias a la implicación desinteresada de 
farmacias, entidades y voluntarios, en recaudar el mayor número de medicamentos sin prescripción médica 
para dárselos a las entidades sociales y que estas puedan cubrir las necesidades de las personas atendidas. Este 
año se han conseguido cerca de 20.000 medicamentos. Fedefarma colabora con la difusión de esta iniciativa 
para alcanzar el mayor número de participantes e incrementar su impacto en la sociedad. Las farmacias socias 
se han convertido en un espacio de encuentro solidario entre farmacéuticos, clientes y entidades asistenciales. 

La cooperativa/ 2.6 NUESTRA ACCIÓN SOCIAL2

10ª CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS
Compra un medicamento para quien lo necesite
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Infarma solidario: esta iniciativa, que en el presente año celebra su segunda edición, tiene como objetivo 
lograr recaudar fondos para iniciativas solidarias de diferentes ONG. Este 2017, fedefarma ha hecho 
una donación de 1.500 € a la ONG Banco Farmacéutico para luchar contra la pobreza y otra donación a 
Farmamundi por el mismo importe para apoyar uno de sus proyectos para mejorar el acceso al agua potable 
en Ecuador.

Ositos solidarios: con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre las desigualdades sociales que existen en el ámbito de la 
salud y el bienestar, así como de recaudar fondos para cubrir las 
necesidades de personas que no tienen acceso a los servicios básicos 
de salud por falta de recursos, Farmamundi ha lanzado esta iniciativa. 
Para lograr este propósito, la campaña pone a la venta unas bolsas 
llenas de ositos de goma que pueden ser adquiridas en las farmacias. 
Nos hemos adherido a esta iniciativa facilitando que todas las 
farmacias socias puedan distribuir estas bolsas. 

La cooperativa/ 2.6 NUESTRA ACCIÓN SOCIAL2
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 La cooperativa/ 2.6 NUESTRA ACCIÓN SOCIAL2
#PonleFecha: Acofarma y la Fundación Josep Carreras, con la colaboración de fedefarma, han impulsado 
una iniciativa que consiste en la venta de caramelos de la marca Acofar, propia del canal farmacia, para 
recaudar fondos y destinarlos a proyectos que se dedican a la investigación de la leucemia. La campaña, 
denominada #PonleFecha, busca concienciar a la población sobre esta enfermedad y persigue un objetivo 
muy claro: que la cura de la leucemia sea una realidad. 

Lotería solidaria: un año más hemos colaborado repartiendo lotería de Navidad de esta asociación que 
tiene por finalidad luchar contra diferentes enfermedades del riñón. Los fondos recaudados se destinan 
a ayudar a ALCER a mejorar el bienestar de los enfermos renales y sus familias. Otro de los objetivos de 
la fundación es fomentar la investigación en este ámbito de la sanidad y sensibilizar sobre la donación de 
órganos para su trasplante. 

Nariz roja solidaria: este año por la fedefesta, la fiesta de 
Navidad que celebra la cooperativa y que va dirigida a los más 
pequeños, adquirimos 200 narices rojas de la ONG Pallapupas. 
Así mismo, durante el evento se ubicaron unas urnas para que, 
de forma voluntaria, los socios pudieran hacer colaboraciones 
económicas. El dinero recaudado ayuda a impulsar los 
proyectos de esta organización que busca que las sonrisas 
estén siempre presentes durante un proceso de enfermedad 
con el objetivo de ayudar a convertir los hospitales en espacios 
más amables y llenos de vida, a través de actuaciones 
artísticas.
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La cooperativa/ 2.6 NUESTRA ACCIÓN SOCIAL2
Marató 2017: un año más fedefarma ha vuelto a colaborar con La Marató de TV3, esta vez dedicada a las 
enfermedades infecciosas. La cooperativa aportó su granito de arena a través de la donación de 6.000€ 
para impulsar el desarrollo de herramientas que eviten el riesgo de sufrir infecciones y diseñar métodos 
de diagnóstico más eficientes, rápidos y personalizados, así como para disponer de nuevos tratamientos 
efectivos para combatir los microorganismos causantes de estos tipos de enfermedades. 

Además de todas estas iniciativas, sobre la base de nuestro compromiso social, nuestros valores y en 
cumplimiento de lo que establecen nuestro Manual de Conducta y Código Ético, durante las fiestas de 
Navidad enviamos a Cáritas todos los regalos y obsequios recibidos por empresas externas. 



SISTEMA DE GOBIERNO
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Sistema de gobierno

3.1 COOPERATIVISMO

De acuerdo con nuestra naturaleza cooperativa, estamos comprometidos a 
llevar a cabo nuestra actividad sobre la base de la orientación al socio, la ética, la 
proactividad y la excelencia en el servicio.

El éxito de este propósito se consigue gracias a nuestros esfuerzos para 
impulsar los principios y los valores del cooperativismo a todos los niveles de la 
organización. Esta alineación crea un ambiente óptimo en que las personas hacen 
suyos los objetivos de la cooperativa y trabajan para su logro.

Todos los socios, propietarios o copropietarios de oficinas de farmacia, son el eje 
central de la cooperativa, y hacia ellos orientamos nuestra actividad. 

Según nuestros valores, cualquier propietario o copropietario de oficina de 
farmacia, con independencia del volumen de negocio y la ubicación de la farmacia, 
puede formar parte de la cooperativa como socio con igualdad de derechos. Por 
lo tanto, todos los socios tienen derecho a participar en la realización del objeto 
social de la entidad y a escoger los cargos de los órganos de gobierno, así como a 
ser escogidos para ocupar estos cargos. 

Los Estatutos de fedefarma establecen los derechos y obligaciones de los socios, 
así como los aspectos sobre los cuales se ampara el gobierno de la organización.

Nuestra gestión diaria se 
fundamenta en los valores 

del cooperativismo. 
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Socios por provincia, 2017

Sistema de gobierno / 3.1 COOPERATIVISMO3

BARCELONA

TARRAGONA

CASTELLÓN

TERUEL

ZARAGOZA

VALENCIA

ALICANTE

GIRONALLEIDA
HUESCA

ANDORRA

BARCELONA 1.509

GIRONA 234

LLEIDA 143

TARRAGONA 250

ALICANTE 53

CASTELLÓN 254

VALENCIA 366

HUESCA 23

TERUEL 14

ZARAGOZA 4

ANDORRA 33

TOTAL SOCIOS 2.883
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Sistema de gobierno / 3.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO3

SOCIOS

CONSEJO RECTOR

JUNTA CONSULTIVA
Formada por expresidentes del Consejo Rector mientras sean socios

DIRECCIÓN GENERAL

David Pardo Polo

Presidente: Vicenç Joan Calduch Porta
Vicepresidente: Santi Argelaguet Argemí

Secretario: Xavier Casas Sánchez
Tesorero: Francisco Carceller Martínez
Contadora: Elisenda Casals Ximenes

Vocal Castellón: Juan Carlos Pavía García de Leonardo
 Vocal Girona: Jordi Martínez Planas
Vocal Gavà: Josep M. Magrinyà Rull

Vocal Lleida: M. Eugènia Niubò Aragües
Vocal Reus: Lluís Escuder Monfort 

Vocal Terrassa: Lourdes Isern Cartró
Vocal Valencia: Manuel Cortés Ribera

Vocal: Francesca Iglesias Huix
Vocal: María González Valdivieso

3.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO

INTERVENTORES 
Marià Samaranch Mirada (hasta mayo del 2017), Susana Domingo Navarro

Daniel Muñoz Méndez

Montserrat Corona Colldeforn 
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Sistema de gobierno / 3.2 Órganos de gobierno3
Democracia interna 

Asamblea General

Es el máximo cuerpo social de la cooperativa. Se reúne con carácter anual y se encarga de los asuntos 
más decisivos para la gestión de la cooperativa, así como de la aprobación de las cuentas anuales y la 
aplicación de los resultados. 

Consejo Rector

Es el órgano de representación, gestión y gobierno de la cooperativa. Se encarga de disponer las 
directrices generales de funcionamiento, nombrar al director general, interponer y ejercer acciones 
legales o judiciales en defensa de los intereses de la cooperativa, otorgar apoderamientos y gestionar el 
patrimonio, entre otros. El Consejo Rector se halla sujeto a la política general determinada por la Asamblea 
General, que es la encargada de elegir a sus miembros. 

Dirección General

Tal y como marcan las directrices del Consejo Rector, la Dirección General se encarga tanto de la gestión 
empresarial de fedefarma como de la gestión técnica en el ámbito de la producción, la comercialización y 
la administración de la organización. 

Interventores

Tres interventores, elegidos por la Asamblea General, se responsabilizan de revisar las operaciones 
sociales y la gestión económica de la cooperativa, así como de presentar la documentación preceptiva a la 
Asamblea General.

Junta Consultiva

Se trata de un órgano cuya finalidad es estudiar y asesorar sobre los asuntos que, por su relevancia, tanto 
el Consejo Rector como los interventores consideran necesario someter a su consideración. La Junta 
Consultiva se configura por todos los expresidentes del Consejo Rector mientras mantengan su situación 
de socio.

Vocalías de zona

Son los representantes de los diferentes centros de actividad de fedefarma. Las reuniones entre los 
representantes de las diferentes vocalías permiten a los máximos órganos de gobierno de la cooperativa 
conocer las expectativas y las necesidades de todos sus socios. 
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Sistema de gobierno / 3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA3
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa de la cooperativa, dependiente de la Dirección General, es la que se detalla a 
continuación: 

Consejo rector

Director general

Dir. Administración
y Finanzas

Comunicación 
Interna

Director
Zona

Jefe de 
proyectos de 
operaciones

Aprovisionamiento

Coordinación 
dirección técnica

Garantía calidad y 
procesos

Director 
Organización

Dirección 
técnica

Programación 
IOF

Gestión RRHH, 
RRLL 

y coordinación PRL
Innovación

Selección, 
formación 

y desarrollo

Administración 
de personal

ProgramadoresAdministrativo

Administrativo

Jefe de proyectos de 
ingeniería

Ing. 
Aprovisionamiento

Recepcionista

Proyectos 
de operaciones

Técnico 
aprovisionamiento

Ing. Proyectos de 
operaciones

Dir. Comercial, 
Marketing y SASDir. Compras Dir. Operaciones Dir. Recursos 

Humanos
Dir. Tecnología 
e Innovación

Secretaria

Secretaria

Jefe de turno

Dependiente

Computing

Comunicaciones

Soporte

Operador

Gestión de créditos Director unidad 
negocio OTC Analista de datos

Proveedores y 
procesos

Jefe de gestión 
comercial-

parafarmacia
Directora nuevos 

negocios

Responsable de 
administración

Jefe de gestión 
comercial-

especialidades
Jefe de marketing

Jefe de retail, 
formación y servicios 

profesionales

Jefe de ventas 
nacional

Jefe SAS

Control de gestión Jefe de gestión 
interna

Tesorería 

Tesorería responsable 
de proyectos

Administración socios

Proveedores

Contable

Responsable 
formación proyectos 

profesionales

Jefe de área 
cial. Valencia

Coordinador 
Help desk IOF

Jefe de área 
cial. Cataluña norte

Coordinador SAS

Jefe de área 
cial. Cataluña sur

Administrativo

Jefe 
desarrollo 
de negocio

Coordinador 
Iofwin

Técnico comunicación

Servicios 
profesionales 

formación continuada

Auxiliar 
administrativa

Técnico marketing 
& events

Asesor retail 
(Z. Valencia)

Diseñador gráfico

Asesores comerciales

Asesores comerciales

Asesores comerciales

Asesores 
comerciales IOF

Help desk 1.er nivel

Facilitador

Help desk 2.º nivel

Operador

Administración

Adjunto tesorería

Proveedores

Administrativa
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Sistema de gobierno / 3.4 ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN3

Promovemos una cultura ética como elemento clave para fomentar el compromiso, el trabajo y el respeto 
profesional. 

En fedefarma somos conscientes de que nuestra actividad tiene un impacto sobre todos aquellos que se 
relacionan con nosotros, a la vez que conocemos el valor de nuestro sector de actividad. En este contexto, 
los aspectos éticos cobran una importancia altamente significativa. Por ello, continuamos trabajando para 
establecer un conjunto de medidas preventivas que refuercen nuestra actividad de conformidad siempre 
con las leyes y de forma ética y responsable, evitando así responsabilidades derivadas de incumplimientos. 
En este sentido, en 2016 implantamos nuestro Código Ético y el Manual de Conducta. Con el objetivo 
de reafirmar nuestro compromiso en relación con las buenas prácticas y el desempeño del Compliance, 
disponemos de un Comité de Ética que realiza trimestralmente las correspondientes reuniones de 
seguimiento. 

Desde 2016 existe un procedimiento de recepción y gestión de denuncias para que cualquier persona 
que tenga conocimiento de la existencia de una conducta irregular, incumplimiento o vulneración de las 
normas establecidas en el Código ético pueda reportarlo a través de este Canal de Denuncias. Todos los 
trabajadores de la cooperativa conocen estas normas éticas y tienen la responsabilidad de actuar sobre la 
base de las mismas. 

En 2017 se han cursado 5 denuncias de acuerdo con el correspondiente protocolo y de forma confidencial. 
Una vez analizadas se han tomado las siguientes medidas correctoras: una carta de amonestación, un 
despido disciplinario, la revisión de varios procedimientos de trabajo y un cambio de orientación de 
proyecto. 

3.4 ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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3 Sistema de gobierno / 3.5 REGULACIÓN SECTORIAL

3.5 REGULACIÓN SECTORIAL

El control de la cadena de distribución de medicamentos es un elemento 
imprescindible para garantizar la calidad de los medicamentos y para avalar que 
las condiciones de conservación, transporte y suministro son las óptimas. En este 
sentido, estamos sometidos a una estricta regulación. 

En fedefarma aseguramos el cumplimiento de la normativa sectorial y de 
cualquier otra normativa aplicable, especialmente mediante la revisión de todos 
nuestros procedimientos y actividades por los inspectores del Departamento de 
Salud. Así mismo, nuestro trabajo para desarrollar un modelo de prevención y 
detección de delitos penales responde a nuestro compromiso para cumplir con la 
normativa pertinente. 

En este sentido, cumplimos toda la normativa de distribución farmacéutica e 
invertimos los recursos necesarios para adaptarnos a los cambios legislativos. En 
especial nos es de aplicación la siguiente normativa sectorial:

Nuestro compromiso con la sociedad nos hace dar un paso más allá y por ello, además de disponer de un plan 
de emergencia en caso de retirada de medicamentos por alertas sanitarias, colaboramos con la Administración 
para detectar redes ilegales de distribución de medicamentos.

- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y los productos sanitarios.

- Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y los 
productos sanitarios.

- Real decreto 2259/1994, de 25 de noviembre, por el cual se regulan los 
almacenes farmacéuticos y la distribución de medicamentos de uso humano 
y productos farmacéuticos.

- Real decreto 725/2003, de 13 de junio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos del artículo 100 de la Ley 25/1990, de 20 de 
diciembre, del medicamento.

- Real decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos 
de uso humano.

- Directrices de 19 de marzo del 2015 sobre prácticas correctas de distribución 
de principios activos para medicamentos de uso humano.

- Orden SSI / 1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la 
actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos 
en el Sistema Nacional de Salud.

Realizamos controles 
rigurosos de todos los 

productos para garantizar la 
máxima calidad. 
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3 Sistema de gobierno / 3.5 REGULACIÓN SECTORIAL

De este modo, la dirección técnica de fedefarma lleva un control meticuloso de los medicamentos y de los 
productos de parafarmacia que servimos, así como de la correspondiente normativa, asegurando así que no se 
distribuyen productos en litigio o perjudiciales para la salud.

Paralelamente, sabemos que es elemental tener conocimiento del origen y la composición de los medicamentos 
y los artículos que distribuimos. En este sentido, seleccionamos los medicamentos aprobados por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y otros artículos según unos criterios normativos 
exigentes.

En esta línea, también consideramos de vital importancia el control del etiquetado y la información de los 
productos. Tenemos en cuenta los aspectos lingüísticos, en particular comprobamos que la información contenida 
esté como mínimo en castellano. También verificamos que estos tengan el marcado CE. Esta etiqueta nos 
comunica que se cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales. En particular, en relación 
con los medicamentos confrontamos el registro sanitario, el CN y que los datos indicados coincidan con los 
publicados por la AEMPS.

Con relación a los complementos alimentarios, verificamos que el correspondiente laboratorio esté registrado 
como empresa alimentaria y comprobamos su composición, así como si se presenta o no la leyenda que haga 
referencia a actividades terapéuticas.



ESTRATEGIA
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4.1 CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017

El Plan Estratégico 2014-2017 de fedefarma se estructuró según 4 pilares: 

Estrategia

18 
EJES ESTRATÉGICOS 

23 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FINANZAS PERSONASCLIENTES PROCESOS 

A partir de estos cuatro pilares se desarrollaron 18 ejes estratégicos de los cuales se crearon 23 objetivos 
estratégicos para el periodo 2014-2017. Estos objetivos se distribuyen entre diferentes departamentos y 
dimensiones del modo en que se detalla a continuación.
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Distribución de los 23 objetivos estratégicos por departamentos y dimensiones:

4 Estrategia / 
4.1 CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017
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Los resultados en el logro de estos objetivos han sido positivos de forma generalizada. Entre todos los 
objetivos expuestos:

> 18 objetivos, que representan el 78% del total, han acabado el 2017 con un resultado mejor que el 2014.

> 5 objetivos, que suponen el 22% restante, han acabado el 2017 con un resultado inferior respecto al 2014, 
aunque cuatro de ellos tienen una evolución positiva en los últimos años.

Durante este periodo destacamos los siguientes hitos y magnitudes de los distintos departamentos:

Departamento de Comercial y Marketing

Evolución de la cuota de mercado

La evolución de la cuota de mercado ha 
sido positiva, tanto a nivel estatal (0,8%) 
como nivel de la zona de operación de 
fedefarma. Se detallan en el gráfico 
adjunto los valores acumulados de enero 
a diciembre para cada uno de los años.

Los resultados son óptimos en relación 
con el crecimiento de la cuota de 
mercado de fedefarma en los territorios 
de Cataluña y la Comunidad Valenciana, 
donde se ha logrado el objetivo 
establecido. Se ha pasado de un 
porcentaje del 21,09% en 2016 al 21,52% 
en 2017.
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Departamento de Compras

Aportación de ingresos por la 
gestión de compras

La contribución de ingresos por la 
gestión de compras en la farmacia ha 
seguido una pendiente positiva desde 
2014 hasta 2017.

Departamento de Operaciones

Servicio de Multizona

La evolución de los resultados del 
nivel de servicio de multizona ha sido 
positiva a lo largo de los cuatro años, 
presentando en 2017 un incremento de 
0,24 puntos porcentuales respecto al 
2014.

Departamento de Finanzas

Mejora de la ratio de equilibrio

En los cuatro últimos años se ha 
producido una mejora de la ratio de 
autonomía financiera de la cooperativa, 
que ha logrado incrementar los fondos 
propios en 28,7 millones de euros en el 
citado periodo de tiempo.
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4
Departamento de Recursos Humanos

Implantar un modelo de cultura de empresa centrado en el socio

Desde el año 2015 se han puesto en marcha diferentes iniciativas para poner de manifiesto los fundamentos 
de la cultura de empresa que queremos instaurar en fedefarma y para que todos los colaboradores 
orienten sus acciones hacia las prioridades de la cooperativa. El mes de abril del 2015 se llevó a cabo la 
primera convención fedefarma dirigida a todos los trabajadores. Esta acción se ha consolidado como 
un acto anual en que la Dirección transmite a toda la plantilla el avance del plan estratégico, así como la 
consecución de los objetivos anuales. 

En este acto también se destina un tiempo relevante para poder trabajar la interiorización de los valores de 
la cooperativa, en el análisis crítico de aquellas acciones que están alineadas con nuestros valores y cuáles 
son los frenos que tenemos en nuestro día a día.

La incorporación de la metodología de mejora continua basada en la filosofía Kaizen y la implantación 
de “cartas cliente-proveedor” ha sido clave en dos ámbitos fundamentales: primero, orientación a la 
mejora continua para lograr la excelencia en el servicio con el fin de garantizar la satisfacción del socio 
y, en segundo lugar, la identificación de la causa de las incidencias para establecer mejoras que aportan 
robustez a nuestros procesos para minimizar los errores que impactan negativamente en la percepción de 
la excelencia que queremos transmitir a los socios.

Por otro lado, se han llevado a cabo las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de Compliance 
para ser una cooperativa totalmente transparente en su gestión. En este sentido, se han definido las 
políticas y protocolos de cada departamento y se han comunicado para asegurar que todo el mundo 
los conoce y aplica en su entorno laboral. Por otro lado, se han definido el Código Ético y el Manual de 
Conducta y se ha establecido un canal de denuncias para facilitar la notificación de los hechos que puedan 
ser susceptibles de conducta no alineados con uno de los valores de la cooperativa: la ética.

Departamento de Tecnología e Innovación

Puesta en marcha del BI en la farmacia

En 2017 fedefarma ha conseguido implantar un sistema business 
intelligence que hemos denominado BIsualfarma. Esta herramienta ha 
supuesto un cambio de paradigma en la forma de trabajar de fedefarma, 
pasando del sell in al sell out.

BIsualfarma es un proyecto que se centra en la mejora de la 
rentabilidad de las oficinas de farmacia basado en sus funciones 
principales: el cuadro de mandos y el benchmarking. BIsualfarma permite 
a la farmacia transformar todos los datos que genera su actividad en información 
útil para analizar la situación y evolución como negocio. Esta herramienta permite a la 
farmacia obtener información sobre sus clientes, datos de ventas, ticket medio de venta, perfil de clientes, 
etc. El objetivo es analizar y presentar los datos de la farmacia de una forma rápida, sencilla y funcional, 
así como facilitar la gestión del negocio y el análisis respecto al resto del mercado. Esta herramienta posee 
total integración con IOFWin.

Estrategia / 
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4.2 PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021

A principios del 2018 se ha presentado el nuevo plan estratégico que estará vigente hasta el 2021.

Como novedad con respecto al pasado año, cabe destacar la incorporación de un nuevo valor al Plan 
estratégico de la cooperativa: la innovación. Así pues, el listado real de los valores de la cooperativa es el 
que se detalla a continuación:

INNOVACIÓN

VI

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

COOPERACIÓNPROACTIVIDAD ÉTICA

I II IVIII V
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El nuevo plan estratégico se basa en 5 pilares, de los que se derivan 10 ejes estratégicos y, de estos, se han 
planteado 35 proyectos.

En el esquema que se detalla a continuación se retoma el mapa estratégico que servirá de guía para la 
exposición de los objetivos de los próximos cuatro años.

MAPA ESTRATÉGICO: 5 pilares y 10 ejes estratégicos

Estrategia / 4.2 PLAN ESTRATÉGICO 2018-20214
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4.3 PERSPECTIVAS 2018

Las perspectivas para el 2018 se basan fundamentalmente en afianzar la tendencia positiva en crecimiento, 
tanto con respecto a cuotas de mercado como en los resultados económicos que viene presentando 
fedefarma en los últimos años.

En cuanto a los objetivos en este primer año del nuevo plan estratégico, se empezará a trabajar para 
poner en marcha los proyectos incluidos en el nuevo plan estratégico con el fin de poder maximizar sus 
resultados. 



SOLUCIONES A MEDIDA 
PARA NUESTROS SOCIOS
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5.1 LOS SOCIOS, NUESTRA RAZÓN DE SER

Soluciones a medida 
para nuestros socios

En nuestro día a día trabajamos para ayudar a nuestros socios farmacéuticos a 
hacer progresar sus oficinas de farmacia y lo hacemos guiados por la búsqueda 
continuada de la excelencia en el servicio y por la voluntad permanente de 
innovar para dar la respuesta más adecuada a las necesidades del socio.

 
Sabemos que la farmacia es una pieza clave de nuestro sistema sanitario a la hora 
de contribuir a la mejora de la salud de los ciudadanos y, en este sentido, tenemos 
el compromiso de ayudar a los farmacéuticos, con más y mejores servicios, en su 
papel de agentes de salud.
 
Así mismo, somos conscientes de que la farmacia requiere, cada vez más, 
una gestión rigurosa y profesionalizada que garantice su sostenibilidad y 
rentabilidad. Es por ello que trabajamos para dar al farmacéutico las herramientas, 
conocimientos y orientaciones que hagan posible el progreso económico de sus 
farmacias.  

Esta orientación al socio es la esencia inherente a nuestra naturaleza cooperativa.
 
 

En fedefarma estamos 
orientados al servicio y a la 

aportación de valor al socio. 
Nacimos con esta finalidad y 

hemos crecido fieles a este 
principio.
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5.2 NUESTROS SERVICIOS

Desde fedefarma, como cooperativa farmacéutica, entendemos que debemos ir más allá de la distribución 
de medicamento, siendo un partner de la farmacia para ofrecerle apoyo en su actividad diaria, tanto desde 
la vertiente económica como desde la profesional. 

Con esta perspectiva, en 2017 hemos puesto al alcance del socio 38 servicios que se adaptan a sus 
necesidades reales, inciden en la máxima rentabilidad de la oficina de farmacia y ayudan al farmacéutico 
a seguir ofreciendo un servicio de excelencia a sus pacientes y clientes gracias a la especialización y la 
diferenciación. 

Estos servicios se estructuran en 5 áreas:
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5.2.1 Herramientas para la captación y fidelización de clientes

En fedefarma hemos desarrollado soluciones orientadas a facilitar a nuestros socios el incremento del 
número de clientes, así como a mantener una relación a largo plazo.

Nuestro programa de fidelización Farmapremium se ha consolidado, permitiendo a las farmacias trabajar 
activamente para ser la primera opción de compra de los clientes.

Gracias a la tarjeta Farmapremium nuestros socios disponen de:

> Promociones que ofrecen a sus clientes (sin coste para la farmacia, a 
cargo de los laboratorios).

> Información (incluye inteligencia artificial) que los ayuda a 
determinar cuáles son las mejores acciones de marketing para 
mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

La misión de Farmapremium es incrementar las ventas de 
parafarmacia en la farmacia. Durante este 2017 se han sumado cerca 
de 1.000 farmacias al programa con más de 250.000 usuarios. A 
la vez, las farmacias han podido ofrecer a sus clientes más de 700 
códigos nacionales en oferta de sell out a cargo de los laboratorios. 

Por otra parte, con el objetivo de ayudar a los socios a fidelizar a sus clientes, ofrecemos la revista fedefarma 
dirigida al consumidor final. Así, fedefarma pone al alcance de la farmacia un canal de comunicación adicional 
a través del cual se ofrecen, mediante artículos y entrevistas, consejos sobre temas relacionados con la salud 
y el bienestar, entre otros. 

A finales del 2017, con el fin de seguir adaptándonos a las necesidades reales de sus destinatarios, hemos 
trabajado para renovar su formato y contenido. El resultado ha sido una revista moderna y que responde a 
los hábitos y gustos del consumidor, reforzando además la comunicación entre la farmacia y el cliente. 

La revista fedefarma se publica trimestralmente y se distribuyen más de 100.000 ejemplares en cada tirada. 
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número 32 • gener-març 2017
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Así mismo, en 2014 se creó el portal 
www.farmaciafedefarma.com y en 2017 hemos 
seguido incrementado el número de visitas, logrando 
más de 20.000 visitas mensuales.

Los usuarios que nos visitan, consumidores de 
farmacia, hallan en la web contenido de actualidad, 
consejos de salud, un espacio farmacéutico para 
responder dudas, además de un buscador que facilita 
al usuario el poder localizar una farmacia socia de 
fedefarma. El contenido ofrecido cuenta con el aval de 
ser validado por farmacéuticos, lo que ha convertido el 
portal en un referente ante consultas sobre salud en un 
entorno on line. A la vez, a través de  
www.farmaciafedefarma.com nuestro socio dispone 
de un espacio web personalizado donde comunicar sus 
datos de interés y servicios.

5.2.2 Herramientas para la dinamización del punto de venta

Este 2017 hemos consolidado la estrategia de dinamización del punto de venta con un nuevo servicio 
de asesoramiento en retail para sacar el máximo partido al espacio comercial de la farmacia, con la 
distribución de las campañas de promoción y con los espacios.

De este modo, como novedad dentro de nuestro portafolio de soluciones orientadas a garantizar 
la competitividad y diferenciación de las farmacias socias, hemos presentado en 2017 el servicio de 
asesoramiento en retail, integrado por profesionales en marketing y gestión del punto de venta y en farmacia.

Estos expertos ofrecen apoyo y acompañamiento presencial a la farmacia en la implantación de 
estrategias que se adaptan a las necesidades actuales del punto de venta, dinamizando el espacio y 
potenciando el desarrollo comercial de la oficina de farmacia. 

Así, el servicio de asesoramiento en retail cuenta con un especialista que aporta conocimiento, 
planificación y herramientas para incidir sobre 4 áreas: el marketing, el merchandising, la fidelidad 
y la gestión. La creación de un plan de marketing, el análisis de la distribución de las categorías y la 
optimización de los espacios comerciales, así como el balance y valoración de la situación y evolución 
del plan de fidelidad o la creación de planes de acción en base a los resultados del cuadro de mandos 
(con el apoyo de la herramienta BIsualfarma), son algunos de los aspectos en que incide este experto 
para ayudar a la farmacia a la optimización de su punto de venta.

A la vez, el servicio cuenta con un formador con conocimientos técnicos y comerciales sobre las consultas 
habituales en la oficina de farmacia agrupadas por categorías. El asesoramiento a través del criterio 
experto de este profesional ayuda a las farmacias a satisfacer las necesidades del cliente de forma 
personalizada y a desarrollar las ventas. El formador también asesora en la correcta implantación de los 
servicios profesionales en la farmacia, como el de la deshabituación tabáquica, los test genéticos y el 
servicio Dermoconsejo: Belleza y salud, entre otros.
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Este servicio incide en la correcta comunicación en el punto de venta, su dinamización con mayor 
efectividad y mejora la categorización y exposición, a la vez que ofrece un apoyo en la excelencia de la 
atención farmacéutica.

En 2017 hemos seguido acercando a nuestros socios campañas de promoción del punto de venta, cuyo 
objetivo es favorecer la venta de los productos que la farmacia desea promocionar cada temporada, 
gracias a una serie de materiales de PLV y señalética que diseña fedefarma. A lo largo del año se 
han desarrollado cuatro campañas estacionales y una especial de Navidad, abordando temas que se 
corresponden con las consultas más habituales en la farmacia en cada época del año. En total se han 
distribuido 5.900 ejemplares.

Dentro de la estrategia de apoyo para la dinamización del punto de venta, también durante el año pasado, 
hemos impulsado los espacios (Acofar, Consejo, Infantil y Gente mayor), con los que facilitamos a la 
farmacia una exposición del producto centrada en la definición de categorías como unidades estratégicas 
de negocio. Cada espacio reagrupa los productos de alta rotación que se dirigen a una misma tipología de 
clientes, para que accedan rápidamente a la oferta de productos en un espacio ordenado y cómodo.
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5.2.3 Herramientas para el fomento de la salud

En fedefarma somos conscientes de la crucialidad de nuestro sector de actuación y del rol fundamental 
que ejercen las farmacias en relación con el bienestar de las personas. Desde la cooperativa apoyamos la 
tarea sanitaria del farmacéutico para facilitar que este pueda abordar de una manera integral la salud de 
sus pacientes. 

Estos servicios buscan ofrecer un apoyo al farmacéutico comunitario teniendo en cuenta que se trata de un 
farmacéutico volcado en el paciente, con un papel activo en relación a la calidad de vida de las personas, y 
que va más allá de la dispensación del medicamento, promocionando la educación sanitaria, la prevención 
y los hábitos saludables, implicándose en los tratamientos del paciente y en el seguimiento y control de 
factores de riesgo.

En 2017 hemos ampliado nuestra propuesta de valor en este sentido incorporando al portafolio el servicio 
Dermoconsejo: Belleza y salud. 

La cooperativa lanza este servicio en un contexto en el que todas las categorías del sector de perfumería 
y cosmética incrementaban la venta, siendo la farmacia el canal que más aumentaba sus ventas. El 
nuevo servicio Dermoconsejo: Belleza y salud ofrece un conjunto de herramientas, apoyos informativos y 
comerciales que permiten a la farmacia implantar un asesoramiento especializado en dermocosmética. El 
objetivo es consolidar y profundizar en el conocimiento de las consultas dermocosméticas habituales de la 
oficina de farmacia y ofrecer un análisis y un consejo más profesionales y especializados en este ámbito.

Las ventajas de este servicio son varias: por una parte, permite posicionar la farmacia en la mente del 
cliente como referente en dermocosmética y, por otra, reforzar su imagen como espacio de salud. A ello se 
le suman la mejora en el consejo y en la recomendación en esta categoría, la diferenciación con la ayuda de 
las herramientas de análisis y recomendación específicas para cada cliente y, por último, el poder ofrecer 
un análisis personalizado, rápido y sencillo del estado de la piel a los clientes.
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Las herramientas para la dinamización del servicio son elementos de comunicación como vinilos, flyers 
y take-one, herramientas para un asesoramiento dermocosmético especializado como el dermotest, 
postales dermoconsejo, tarjetas de muestras y dermorregalo, una guía de dermocosmética que aborda 
los conceptos claves y los protocolos de actuación para gestionar el servicio de dermocosmética en la 
farmacia, así como la posibilidad de adquirir un dermoanalizador con buenas condiciones comerciales.

Entre los servicios que durante el 2017 hemos seguido acercando a nuestras farmacias socias se halla el 
Servicio de Test Genéticos, el Servicio de Deshabituación Tabáquica Stop Fumar y el Servicio de Detección 
y Control de los Factores de Riesgo Cardiovascular, además de facilitar la instalación de desfibriladores 
para la cardioprotección del territorio y el fomento del papel de la farmacia en salud cardiovascular. Todos 
los servicios contienen material PLV para facilitar la comunicación del servicio, soportes para la realización 
del servicio de salud, así como una guía de implementación en la que se explican todos los aspectos 
relacionados con el servicio, como pueden ser una introducción de la patología a abordar, la realización de 
campañas relacionadas con el servicio o el target de pacientes a quienes les podemos ofrecer el servicio.

STOP 
FUMAR

TEST
GENÉTICOS

Deshabituación 
tabáquica

Prevención y salud

RIESGO
CARDIOVASCULAR

UNA FARMACIA
UN DESFIBRILADOR

Detección y control de 
los factores de riesgo 

cardiovascular

Protección del territorio

DERMO
CONSEJO

Belleza y salud
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Además de los servicios, cada año impulsamos cuatro campañas de salud orientadas a reforzar el consejo 
y la atención farmacéutica, que se centran en la educación sanitaria sobre determinadas patologías. Los 
días mundiales se relacionan con los servicios de salud de la cooperativa para ayudar a la farmacia a 
ofrecer un abordaje integral. En 2017 las campañas de salud se han planteado en relación con el Servicio 
de Test Genéticos, pudiendo ser implantadas por todas las farmacias puesto que abordan enfermedades 
muy frecuentes y en que el farmacéutico juega un papel clave en cuanto a su prevención y concienciación: 
glaucoma, celiaquía, osteoporosis y obesidad. Cerca de 300 farmacias se han sumado a ellas. 

5.2.4 Herramientas para la mejora de la gestión interna

En 2017 hemos seguido apostando por ayudar a nuestras farmacias socias en la mejora de la gestión, 
incrementando el abanico de soluciones que garanticen su competitividad y diferenciación en el entorno.

Así hemos lanzado BIsualfarma, tal y como se ha detallado anteriormente, una herramienta innovadora que 
permite a nuestros socios mejorar la gestión de su negocio a través del análisis de diferentes datos como 
el perfil del cliente o el promedio de venta, bien de forma general o bien de forma detallada y concreta, en 
función de las necesidades de cada momento. 

Paralelamente, hemos impulsado formaciones en todos los almacenes para facilitar la adaptación a esta nueva 
herramienta, y así poder lograr un manejo básico, y conocer los KPI más relevantes para obtener un análisis de 
la farmacia.

Por otro lado, destacamos la progresión de IOFWin, el programa de gestión farmacéutica creado por 
fedefarma, con el objetivo de ayudar a nuestros socios a analizar su negocio, desarrollar su estrategia, definir 
objetivos y mejorar la eficiencia de su farmacia.

Con 1.142 farmacias usuarias, se trata de un programa de gestión referente para la oficina de farmacia que se 
caracteriza por la fiabilidad al responder a aspectos críticos del negocio; por la innovación, puesto que se adecua 
a las necesidades del mercado; por la simplicidad de las tareas y por presentar un entorno amigable e intuitivo.

Este programa da acceso a los 
farmacéuticos a varios servicios, 
como, por ejemplo, la receta 
electrónica, la robotización, las 
analíticas, el aprovisionamiento, etc. 
Esta herramienta, indispensable 
para la farmacia, cuenta con varios 
módulos especializados para 
cada acción, facilita el acceso a la 
información y al control, y es una 
vía rápida a la hora de analizar la 
rentabilidad de la actividad diaria.

Para seguir agilizando la gestión de la farmacia y mejorando la experiencia de nuestro socio en los pedidos 
y consultas a la cooperativa, se han iniciado los trabajos de actualización del IOFNet, para adaptarlo a las 
necesidades de las farmacias con un diseño atractivo, navegación inteligente e intuitiva, proceso de compra 
más eficiente y sencillo y una optimización multidispositivo.
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5.2.5 Herramientas para fomentar el desarrollo de la competencia profesional

Desde la cooperativa somos conscientes de la necesidad de una formación continua y de calidad que 
actualice y refuerce las competencias y conocimientos profesionales del farmacéutico, promocionando la 
profesión y apoyando en la excelencia en el servicio al paciente.

En 2017 esta apuesta se ha vuelto a evidenciar en una nueva edición del Programa de Formación Continuada 
(PFC), llegando a todas las zonas, implementando un programa para farmacéuticos y otro para auxiliares, 
ayudando al desarrollo profesional de todo el equipo de la farmacia. El PFC no solo es todo un referente para 
la cooperativa, sino que cuenta con la acreditación por parte del Consejo Catalán de Formación Continuada 
para las Profesiones Sanitarias, de la Generalitat de Catalunya, y está reconocido y acreditado como curso de 
posgrado por parte de la Universitat de València. La iniciativa ha superado las 30 ediciones este año. 

Así mismo, junto al PFC, cada año desarrollamos toda una programación de cursos que se centran en 
ayudar a las farmacias socias a rentabilizar la gestión de sus oficinas de farmacia, en aprovechar las 
ventajas del manejo de herramientas tecnológicas, así como en temas de actualidad farmacéutica.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Acreditación del Programa de Formación Continuada por el Consejo Catalán de Formación 
Continuada para las Profesiones Sanitarias, de la Generalitat de Catalunya.

- Adicionalmente, en la Comunidad Valenciana, el Programa de Formación Continuada tiene 
el reconocimiento y la acreditación, como curso de posgrado (con el nombre de Actuación 
farmacéutica en atención primaria 6Ed.), por parte de la Universitat de València.

5 Soluciones a medida para nuestros socios / 5.2 NUESTROS SERVICIOS



P.51

Entre los cursos que se han ofrecido este año podemos destacar: 

Farmacias y consumidores. Fans de la dermocosmética

En 2017 hemos organizado dos Jornadas de 
Dermocosmética, una en Barcelona y otra en 
Valencia, para ayudar a las farmacias socias a 
potenciar esta categoría en la farmacia y con ello 
no solo mantener la excelencia en la atención 
y el consejo, sino abordar la especialización, 
diferenciación y posicionamiento de la farmacia.

Las dos ediciones han presentado aforo completo 
y en ellas, además de abordar el nuevo servicio 
de dermoconsejo desarrollado por fedefarma, 
las farmacias socias han podido profundizar en 
la dermocosmética en el mercado y conocer la 

influencia del mundo on line en esta categoría. Así mismo, se han tratado las técnicas de venta de la categoría 
en la farmacia, el consejo en las consultas frecuentes, además de la correcta implantación del servicio en la 
farmacia. Talleres sobre el uso del dermoanalizador, la práctica de role plays y la correcta presentación de una 
tabla de texturas han completado estas jornadas.

Tanto la jornada de Barcelona como la de Valencia han contado con el apoyo de la industria a través de la 
participación de laboratorios dermocosméticos.

El uso del desfibrilador automático en la oficina de farmacia

Desde el año 2016, fedefarma colabora con la Asociación Barcelona Salud y la Asociación de Farmacias de 
Barcelona para seguir sumando valor a sus oficinas de farmacia socias equipándolas con desfibriladores 
fácilmente identificables y que puedan ayudar a salvar vidas. 

En este marco, en 2017, en colaboración con 
Barcelona Salud, hemos acercado a los socios la 
sesión formativa y práctica El uso del desfibrilador 
automático en la oficina de farmacia, para 
profundizar en el conocimiento de la mano de un 
experto en el uso del desfibrilador automático en 
la oficina de farmacia y, así, poder actuar con la 
máxima efectividad en caso de necesidad. Una 
formación que además impulsa el papel decisivo que 
tiene la farmacia en salud cardiovascular. Todos los 
asistentes obtuvieron un diploma de acreditación 
sobre la realización del curso informativo RCP básica 
y uso de desfibrilador portátil.

5 Soluciones a medida para nuestros socios / 5.2 NUESTROS SERVICIOS
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Primeros auxilios en la oficina de farmacia. Gestión de la categoría

El farmacéutico es el profesional sanitario más accesible para la población en general, siendo la oficina de 
farmacia donde acuden muchos de los pacientes que sufren algún tipo de accidente que requiere atención 
sanitaria desde el primer momento. Con el objetivo de mejorar la atención farmacéutica en primeros 
auxilios en la oficina de farmacia y, en consecuencia, optimizar la gestión de esta categoría, hemos ofrecido 
este curso en que se ha profundizado en diferentes aspectos sobre las heridas y su cura, para ofrecer a la 
población una atención enfocada a evitar y disminuir posibles daños.

Escaparatismo en la oficina de farmacia

Con relación a la estrategia de dinamización del punto de venta, hemos organizado un curso con el que 
conocer en profundidad las posibilidades y la importancia del escaparatismo, desde un punto de vista 
teórico y práctico, para poder utilizar este elemento de comunicación con la mayor eficacia posible, 
resultando en mayor tránsito de clientes y rentabilidad para la farmacia.

La comunicación externa de la farmacia es clave, el escaparate es habitualmente el primer contacto 
entre farmacia y cliente, un tipo de tarjeta de presentación que avanza al cliente lo que encontrará en 
el interior, y que al mismo tiempo posiciona el punto de venta y lo diferencia de la competencia. Hemos 
desarrollado esta formación en colaboración con la Escuela Ártidi, conducida por el ponente Roberto 
Domínguez, especialista en escaparatismo y diseño de espacios comerciales, profesor y coordinador Visual 
Merchandising en la Escuela Ártidi y escaparatista y retail designer en múltiples empresas.

Colaboración con las universidades 

Además de los cursos, el impulso a la formación para promocionar la profesión farmacéutica también 
se plasma en la colaboración con diferentes universidades. Conscientes del importante papel de las 
universidades y las facultades de Farmacia a la hora de formar a los farmacéuticos, fomentamos la 
colaboración con estos centros a distintos niveles para asegurar la alineación de nuestra formación con 
las directrices de las instituciones académicas. A la vez, sabemos que nuestro know how en determinadas 
áreas puede ayudar a enriquecer el plan formativo de los futuros farmacéuticos.

En este contexto, en 2017 hemos participado en dos seminarios sobre distribución farmacéutica y gestión 
de oficina de farmacia en el marco de la asignatura “Gestión y planificación”, correspondiente al cuarto 
curso en la Mención Asistencial del Grado de Farmacia de la Universitat de Barcelona. A la vez, durante el 
2017 se han mantenido las visitas de los estudiantes a nuestros centros logísticos para facilitar que puedan 
conocer de primera mano la distribución cooperativa, así como el papel del farmacéutico en un almacén de 
distribución puntero.

La colaboración con las universidades también se ha plasmado en el impulso de diferentes premios 
destinados a la proyección de los estudios de Farmacia. Así en 2017 se han otorgado, en colaboración con 
la Universitat de Barcelona, los VI Premios Federación Farmacéutica a trabajos de educación farmacéutica 
a los ciudadanos, de la asignatura de prácticas tuteladas; los premios Concordia - fedefarma en su 
tercera edición, destinados a destacar trabajos de investigación de alumnos de bachillerato en centros de 
enseñanza de Cataluña; y los VI Premios de Investigación Federación Farmacéutica otorgados a las tres 
mejores presentaciones de doctorandos.
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6.1 COMPROMISO CON LOS SOCIOS

6.1.1 Comunicación con los socios

Establecemos canales de comunicación efectivos con los que no solo hacemos llegar la propuesta de 
valor de fedefarma a nuestro socio, sino que también escuchamos sus necesidades para seguir dándole 
respuesta con soluciones y valor añadido. 

Creación de valor
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Comunicación on line 

Web fedefarma

Nuestro portal corporativo, www.fedefarma.com tiene como objetivo dar a conocer los aspectos tanto 
globales como más concretos de la organización. Este portal durante el año 2017 ha recibido 114.998 
visitas, suponiendo una media de 9.583,16 visitas mensuales.

E-mail marketing 

Este canal nos da facilidad para informar a los socios sobre nuestra actividad comercial y actualizar 
datos. Cada uno de estos mensajes se segmenta y se personaliza para responder de una forma más 
acertada a las necesidades de cada socio. El correo electrónico sigue siendo una vía de comunicación 
principal entre la cooperativa y el socio. 

Las redes sociales

Las redes sociales representan hoy en día un canal de comunicación muy poderoso para informar, 
interactuar y relacionarse con todos los públicos. En fedefarma empleamos estas plataformas con el 
objetivo de contribuir al mejor posicionamiento on line de todas las farmacias socias y de la cooperativa. 
Dentro de nuestra orientación al socio, estas también nos permiten ofrecer un canal de comunicación 
bidireccional para seguir conociendo mejor las necesidades de las farmacias y darles una respuesta 
adaptada y adecuada.

Para ello, ponemos a su disposición canales adicionales orientados a dar a conocer la actividad de 
la cooperativa y fomentar el diálogo. Estos canales enriquecen la comunicación entre la cooperativa 
y el socio y, además, ayudan a definir una propuesta de valor ajustada a los requerimientos de las 
farmacias. 

Durante el 2017 hemos estado presentes en Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn.

Informática en la Oficina de Farmacia (IOF) 

El Departamento de IOF ofrece a los socios dos aplicaciones (IOFWin e IOFTools), que permiten 
informar de las ofertas y promociones a los socios y, a la vez, enviarles notificaciones referentes a 
incidencias, cursos o eventos a través de ventanas emergentes que se activan en sus dispositivos. 
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Comunicación off line 

Dinámicas informativas

A diario enviamos comunicados que se adjuntan a los pedidos de nuestros socios. Estas notas informativas 
contienen noticias relacionadas con la actividad formativa y comercial de la cooperativa, y además nos 
ayudan a poder transmitir alertas de tipo sanitario y dar a conocer información de interés general para el 
colectivo farmacéutico. En 2017 se han enviado alrededor de 720 comunicados informativos. 

Revista del socio

La revista del socio, consolidada como canal de comunicación de referencia, se edita tres veces al año 
con una tirada de cerca de 3.000 ejemplares por cada edición. A finales del 2017, se han publicado un 
total de 66 números. Todas las ediciones tienen un protagonista principal, el socio. 

La revista incluye información relevante que permite al socio tener una amplia visión de toda la 
actividad de fedefarma. Además, engloba artículos orientados a la gestión, con temas como por 
ejemplo las redes sociales y la farmacia, la motivación del equipo, la optimización del branding, 
etcétera. También incluye un apartado dedicado a la atención farmacéutica a través de artículos 
profesionales que contribuyen a la difusión del conocimiento sanitario entre nuestros socios. 

Colaboración con los medios de comunicación

Con el fin de informar sobre la cooperativa y su actividad al conjunto de agentes con los que nos 
relacionamos, consideramos esencial establecer una estrecha relación con los medios de comunicación, 
tanto con prensa especializada en el sector farmacéutico y sanitario, como con prensa general y local. Esta 
comunicación se materializa en todo tipo de información difundida mediante notas de prensa, artículos 
o reportajes y también atendiendo y respondiendo a las diferentes consultas que puedan presentar los 
periodistas a través de diferentes canales. Estas acciones se enmarcan dentro de nuestra política de 
transparencia y comunicación. En 2017 hemos colaborado con publicaciones como Correo Farmacéutico, 
IMFarmacias, Farmaventas, El Farmacéutico, La Vanguardia o El Periódico, entre otros. 
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Eventos

10.ª edición de la Trobada fedefarma

El 20 de abril celebramos la décima edición de la Trobada anual con los socios de fedefarma. Este evento, 
referente para el sector, es un punto de encuentro entre la cooperativa y todos los socios, con el objetivo 
de continuar desarrollando proyectos y desafíos y seguir creciendo juntos. La Trobada refleja, por un 
lado, la implicación de las farmacias socias en el proyecto fedefarma y, por otro lado, el compromiso de la 
cooperativa como agente activo y decisivo que ofrece a sus socios herramientas y servicios encaminados a 
mejorar su posicionamiento sanitario y el desarrollo de la farmacia en su vertiente de negocio.

Así mismo, la Trobada, que contó con 1.000 asistentes, también sirvió como un espacio para destacar 
las nuevas soluciones incorporadas al portafolio de servicios, así como para abordar aquellas cuestiones 
cruciales que permitan seguir trabajando el desarrollo empresarial de la farmacia y la gestión del equipo. 
Expertos en marketing, como Carles Torrecilla, Diana Gavilán, Pablo Foncillas y Marta García, profundizaron 
en temas vitales como los elementos claves para impulsar la diferenciación de las farmacias de la mano de 
la innovación, las vías para potenciar los atributos de cada farmacia a través de una estrategia de marca 
personal, la optimización y obtención de un mayor impacto de las acciones on line en el canal off line y cómo 
pueden influir los sentidos y las emociones en el punto de venta y las decisiones de compra.

En esta edición, bajo el lema Ideas 4 you, se ha vuelto a contar con el apoyo de la industria farmacéutica, 
presente en la zona de estands. Gracias a su participación, los socios pudieron visitar los espacios de 26 
laboratorios y conocer los productos y servicios de los que disponen para potenciar la imagen de la farmacia 
como centro de salud.

Creación de valor / 6.1 COMPROMISO CON LOS SOCIOS6
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Clausura de la 30.ª edición del Programa de Formación Continuada en Cataluña

Este año 2017 se ha celebrado la 30.ª edición del Programa de Formación 
Continuada en Cataluña, que ha formado a cerca de 800 profesionales, 
mientras que en la Comunidad Valenciana la iniciativa ha llegado a más 
de 350 profesionales. Desde sus inicios, nuestro programa se ha ido 
consolidando y ha puesto énfasis en potenciar la excelencia profesional 
del farmacéutico y su atención sanitaria al cliente como un referente en el 
sector. 

La clausura, que actúa como punto y final al curso y durante la cual se 
hace la presentación del programa previsto para el próximo año, ha 
tenido, un año más, el apoyo de la industria farmacéutica. El Dr. Manuel 
Esteller, reconocido por su lucha contra el cáncer, ha sido el encargado de 
ofrecer la ponencia de gran actualidad sanitaria titulada La epigenética 
activa en la salud y en la enfermedad, que ha clausurado el curso.

En el acto de clausura de esta edición especial, se ha dado un repaso a las tres décadas de vida que tiene 
el Programa, durante las cuales los contenidos y planteamientos recogidos dentro de esta cita han ido 
evolucionando para adaptarse a las crecientes necesidades del sector, sus profesionales y la población en 
general. 

29.ª edición de Infarma Barcelona 

Durante los días 21, 22 y 23 de marzo, estuvimos presentes en Infarma, el evento de referencia en el Estado 
para las oficinas de farmacia, que acogió a más de 30.000 visitantes. Este evento reúne el Congreso 
Europeo de Oficina de Farmacia para abordar los principales temas de interés y el Salón de Medicamentos 
y Parafarmacia para presentar productos y novedades. Para nosotros, es un espacio que nos permite poner 
énfasis en nuestros valores de cooperación, proactividad, innovación, ética y orientación al socio.

Así mismo, esta cita, ha sido una buena oportunidad 
para destacar nuestra competencia para desarrollar 
soluciones pioneras para la gestión integral de las 
farmacias. Así, se presentaron los nuevos servicios 
para el socio y se realizaron unos talleres prácticos a 
través de los cuales se profundizó sobre el portafolio 
de servicios. El objetivo primordial era orientar al 
farmacéutico para que este pueda aprovechar al 
máximo las ventajas y beneficios. Además, los socios 
pudieron disponer de un asesoramiento personalizado 
por parte de una especialista en marketing on line.

Por último, dentro del marco de Infarma, patrocinamos la sesión La desfibrilación desde la farmacia. A 
través de ella, el doctor Brugada revisó el papel de la farmacia en la cardioprotección del territorio, por una 
parte, desde la perspectiva del seguimiento y atención de los pacientes y con las herramientas de las que 
dispone, y por otra parte, en lo que concierne a la instalación en las farmacias de desfibriladores de última 
generación, en lugares de máxima visibilidad y a disposición de cualquier persona que requiera su uso ante 
una urgencia.
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X Congreso Nacional de Atención Farmacéutica

En fedefarma apoyamos acciones e iniciativas que 
promueven el fortalecimiento y desarrollo de la profesión 
farmacéutica. 

En el año 2017 hemos apoyado el X Congreso Nacional 
de Atención Farmacéutica, organizado por la Fundación 
Pharmaceutical Care, a través del patrocinio del premio 
del jurado popular. El galardón se ha instaurado por 
primera vez dentro de este Congreso con el fin de premiar 
la comunicación mejor valorada por los farmacéuticos 
asistentes. 

La cooperativa también ha participado, conjuntamente 
con siete farmacias socias, en las comunicaciones 
científicas presentadas en el Congreso, presentando un 
póster sobre la campaña de salud del Día Mundial del 
Glaucoma, dentro de la categoría de trabajos de atención 
farmacéutica. 

6.1.2 Orientados al socio

Atención al socio 

El Servicio de Atención al Socio (SAS) juega un papel clave en el día a día de la farmacia. Este está 
disponible todos los días del año para atender las consultas de los socios y resolver cualquier incidencia. Se 
trata de una vía de información y comunicación esencial accesible para todas las farmacias socias. 

El SAS está formado por un equipo de 40 personas especializadas en atención al socio. Para poder ofrecer una 
atención y un servicio de calidad individualizado y con años de experiencia, estamos aumentando nuestra plantilla 
con personal que dispone de la titulación de auxiliar de farmacia.

Creación de valor / 6.1 COMPROMISO CON LOS SOCIOS6
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Durante el 2017 se ha resuelto una media de 2.747 consultas diarias. Generalmente, las consultas atendidas hacen 
referencia a la solicitud de pedidos, consultas referidas a IOFWin o IOFNet, inscripción a cursos, información sobre 
servicios, ...

Por otro lado, el SAS también gestiona el Centro de Información del Medicamento. A través de este, y con el 
apoyo de nuestro equipo de directores técnicos, formado por farmacéuticos, se ofrece al socio información sobre 
la normativa sectorial, así como fórmulas magistrales.

Así mismo, somos conscientes de la importancia de dar una respuesta al socio de forma ágil. Por este motivo, el 
SAS, como encargado de centralizar las incidencias que llegan, dispone de un sistema protocolizado que permite 
dar una respuesta efectiva y rápida a las mismas.

El seguimiento de estas incidencias depende del Departamento de Calidad del SAS, creado para garantizar la 
respuesta óptima a las consultas e incidencias del socio. Una vez resuelta una consulta, se verifica telefónicamente 
con la farmacia la correcta solución de la situación y se envía una encuesta de satisfacción sobre el proceso.

Satisfacción del socio

Nuestro compromiso con el socio nos ha llevado a implantar una cultura de mejora continua. Dentro de este 
marco, anualmente hacemos llegar a nuestros socios una encuesta de satisfacción. Esta herramienta nos ayuda a 
mantener un diálogo abierto a través del cual escuchamos activamente sus necesidades y podemos conocer su 
satisfacción con respecto a la cooperativa y sus servicios. 

En 2017, para evaluar el índice de satisfacción de nuestros socios, se ha llevado a cabo esta encuesta sobre una 
muestra representativa de 521 socios distribuidos entre las sedes de Gavà, Terrassa, Reus, Girona, Lleida, Castellón 
y Valencia.

Por otro lado, consideramos que es esencial conocer más profundamente nuestro sector, motivo por el que esta 
encuesta también nos permite conocer de forma más precisa nuestra posición en el mercado.  

A la vez, este ejercicio nos ayuda a conocer la valoración de nuestros servicios por parte de los socios, y por lo tanto 
nos permite potenciar los mejor valorados y trabajar las actualizaciones para aplicar allí donde sea necesario. 

Pero además de esta encuesta de satisfacción anual, periódicamente hemos realizado otras encuestas 
relacionadas con algunos de los servicios que ofrecemos. Estas herramientas permiten conocer la opinión de los 
socios y, sobre la base de esta, conseguir soluciones ajustadas, encaminadas a dar respuesta a sus necesidades. 
Entre ellas destacamos la encuesta para orientar el nuevo formato de la revista de los socios. 

Por último, cabe destacar las encuestas realizadas, después de cada sesión, a todos los asistentes al Programa 
de Formación Continuada. Además, para poder ajustar las demandas formativas de los socios, también hemos 
realizado encuestas a través de las cuales los socios han expresado sus preferencias en relación con la 
programación formativa del próximo curso. 

Creación de valor / 6.1 COMPROMISO CON LOS SOCIOS6
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Mejora del servicio logístico

Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro servicio de distribución durante el 2017 se han llevado a 
cabo varias acciones:

Sistema de Gestión de Almacenes (SGA):

La implantación del Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) iniciada en 2014 nos ha permitido mejorar año 
tras año nuestra eficiencia y capacidad de resolución. Se trata de un sistema desarrollado por fedefarma que 
nos permite adaptarnos de forma más libre y rápida a los cambios del mercado, ofreciendo así un servicio 
personalizado y de mejor calidad.

En mayo del 2017 hemos iniciado en Castellón una nueva versión de la SGA que representa un avance 
tecnológico y queda totalmente integrada en el formato “nativo” de nuestro ERP. Seguidamente esta versión se 
instaló en Lleida y Reus y está previsto que durante el año 2018 también lo haga en Girona. Además, tenemos 
como objetivo que un año más tarde se pueda implantar este procedimiento al almacén de Valencia.

Esta nueva versión mejora la integración y permite un mayor control de todos los procesos que se pueden 
realizar en nuestros almacenes. El objetivo es lograr una gestión de máxima calidad, que minimice los errores 
en la preparación de los pedidos y garantice el reparto puntual a nuestros socios.

Este proyecto ha sido financiado por el CDTI y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente 2014-2020.

Fotocubeta:

Con el objetivo de mejorar el control de calidad durante la preparación de los pedidos hemos instalado 
sistemas automáticos de registro fotográfico en diferentes etapas del proceso, sobre todo en los puntos más 
críticos. Esta medida se ha hecho efectiva en todos nuestros almacenes. Las fotografías quedan registradas y a 
disposición del personal de gestión de calidad, ayudando a garantizar la correcta ejecución de los pedidos. 

Cámaras frigoríficas:

En 2017 hemos sustituido todas las cámaras frigoríficas antiguas y de picking por otras que puedan ofrecer 
una mayor calidad. Estos cambios se han llevado a cabo en los almacenes de Lleida, Girona, Reus, Castellón y 
Valencia y han permitido desarrollar una zona de espera donde el producto pueda permanecer antes de ser 
servido. 

Las nuevas cámaras tienen el espacio necesario para que puedan entrar palés completos para facilitar que 
los productos, distribuidos en diferentes estantes, puedan ser procesados sin perder en ningún momento la 
cadena de frío. 

La seguridad es otro aspecto que hay que destacar de estos nuevos aparatos. La temperatura está 
permanentemente controlada y puede ser monitorizada a través de un software que nos alerta en caso de un 
mal funcionamiento. Además, también disponen de un sistema que en caso de avería hace que haya un motor 
que siga funcionando y que, por lo tanto, no se comprometa el estado del producto. 
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Creación de valor / 6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES

6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES: COMPROMISO Y GESTIÓN

6.2.1 Un equipo comprometido y diverso

En fedefarma sabemos que nuestro motor principal lo constituyen todos los 
colaboradores de la cooperativa. El equipo humano es la parte esencial para 
ofrecer un servicio óptimo y de calidad al socio. Tomando esta premisa como 
referencia, queremos lograr potenciar el talento de cada colaborador a través 
de una formación continuada de calidad y velar por su estabilidad laboral y 
seguridad. 

El empleo de calidad es la clave principal para garantizar la estabilidad y para 
mejorar el rendimiento de los colaboradores, pero también para lograr un servicio 
de máxima excelencia que genere valor. Por este motivo, estamos comprometidos 
en ofrecer puestos de trabajo de acuerdo con estos criterios. En este sentido, en 
2017 hemos aumentado el porcentaje de colaboradores con contrato indefinido 
hasta un 95,7% y se ha incrementado ligeramente el número de colaboradores, un 
1,1% con respecto al año anterior, llegando a la cifra de 188 colaboradores. 

La transparencia y el compromiso con las personas son nuestros principales 
propósitos, por ello creemos que la Convención Anual (ON FEDE) es un encuentro 
esencial que nos permite establecer una relación fluida entre los colaboradores 
y los responsables de la organización. En esta se comparten los avances de la 
cooperativa y se muestran la estrategia y los objetivos programados para aquel 
año a todos los colaboradores. A raíz de este evento y otros que fomentan el 
trabajo en equipo, se ha creado de forma totalmente voluntaria y espontánea el 
grupo ACTIVA’T que lidera, entre los colaboradores internos, acciones vinculadas 
con la promoción de la salud y hábitos saludables, la participación en causas 
sociales y actividades fuera del entorno laboral para cohesionar a todo el equipo 
que integra fedefarma. 

6

Aumento del porcentaje de 
colaboradores con contrato 
indefinido hasta llegar a un 

95,7%.

Creación del grupo de 
voluntarios (ACTIVA’T) 

que lidera, entre los 
colaboradores internos, 
acciones vinculadas con 

la promoción de la salud y 
hábitos saludables,  

y la participación en causas 
sociales, entre otros.

COLABORADORES INTERNOS, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

HOMBRES 109 106 109

MUJERES 79 80 79

TOTAL 188 186 188

COLABORADORES EXTERNOS, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

COLABORADORES EXTERNOS 175 178 177
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COLABORADORES SEGÚN TIPO DE JORNADA, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

% completa 96,3% 95,7% 94,7%

 Completa 181 178 178

Hombres 107 105 106

Mujeres 74 73 72

Parcial 7 8 10

Hombres 2 1 3

Mujeres 5 7 7

COLABORADORES INTERNOS SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

% indefinido 96,8% 93,5% 95,7%

Indefinido 182 174 180

Hombres 105 99 105

Mujeres 77 75 75

Eventual 6 12 8

Hombres 4 7 4

Mujeres 2 5 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES INTERNOS POR CENTRO Y GÉNERO, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

GAVÀ 59 54 59 55 63 54

LLEIDA 7 1 4 0 4 0

GIRONA 9 4 8 5 7 5

TERRASSA 8 11 8 11 8 10

REUS 2 1 3 1 4 1

CASTELLÓN 11 5 11 5 10 5

VALENCIA 13 3 13 3 13 4
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COLABORADORES INTERNOS SEGÚN LA CATEGORÍA LABORAL, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

DIRECTIVOS 6 6 7

MANDOS INTERMEDIOS 45 42 43

TÉCNICOS 
SUPERIORES

25 23 22

PERSONAL 
CUALIFICADO

33 39 40

PERSONAL 
NO CUALIFICADO

78 76 76

AYUDANTES 1 0 0

NUEVAS CONTRATACIONES POR CENTRO, GÉNERO Y EDAD

CENTRO EDAD
2017

HOMBRES MUJERES

GAVÀ

<30 6 2

30-50 14 3

>50 1 0

LLEIDA >50 1 0

GIRONA 30-50 0 0

TERRASSA <30 1 1

REUS 30-50 1 0

VALENCIA 30-50 0 1

Plan de acogida para nuevos colaboradores

Las nuevas incorporaciones de fedefarma disponen del Plan de acogida. El día de la incorporación 
se les hace entrega de un documento que recoge toda la información de la cooperativa y su 
funcionamiento interno. El manual busca facilitar la integración de las nuevas incorporaciones, 
así como ofrecer una visión global de la actividad, mediante reuniones informativas durante los 
primeros quince días desde la incorporación. El plan sigue recibiendo muy buenas valoraciones 
de las personas que lo han recibido. 
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Comunicación fluida con nuestros colaboradores

La comunicación de fedefarma con las personas de la organización es cercana, fluida y bidireccional. 
Para ello, contamos con múltiples canales de comunicación interna, para asegurar la transmisión de la 
información de forma eficaz, como el correo electrónico o las propias reuniones de los departamentos. En 
este sentido, se informa de las nuevas incorporaciones, las bajas, los cambios organizativos, así como los 
objetivos y el seguimiento de los resultados, entre otras cuestiones. 

La revista Fedenews se ha convertido en un canal óptimo de comunicación con los colaboradores. A través 
de esta se comunican, entre otros, tanto las iniciativas de los departamentos como las individuales. 

Además, cada departamento ha creado unas carpetas públicas, a las que todos los trabajadores tienen 
acceso y en las que cuelgan información relativa a su trabajo y que afecta a toda la cooperativa.  

6

Nota: La base para el cálculo es: número 
de bajas voluntarias / total plantilla a 31 de 
diciembre

TASA DE ROTACIÓN 
POR SEXO 

2017

HOMBRES MUJERES

8,5% 2,7%

TASA DE ROTACIÓN POR CENTRO 

2017

GAVÀ 9,6%

VALENCIA 1,1%

LLEIDA 0,0%

GIRONA 0,5%

TERRASSA 0,5%

REUS 0,0%

CASTELLÓN 0,0%

TOTAL 11,7%

TASA DE ROTACIÓN 
POR GRUPO DE EDAD

2017

<30 2,1%

30 - 50 8,0%

>50 0,5%

Proyecto IN-FLUYE

A raíz de la encuesta de clima que se realizó en 2015, se llevaron a cabo reuniones en cada 
centro de trabajo. En estas reuniones, los colaboradores proponían acciones dirigidas a 
mejorar los aspectos que habían obtenido puntuaciones más bajas en la encuesta.

Del total de 210 propuestas, se definieron dos grupos: aquellas con un alcance de 
departamento o centro de trabajo y aquellas que, organizadas y agrupadas, tenían un 
impacto directo con el Plan Estratégico de la Cooperativa (18 en total). Cada una de las 
acciones estratégicas estuvo liderada por un colaborador / una colaboradora, con el apoyo 
de un miembro del Comité de Dirección.
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6.2.2 Diversidad e igualdad de oportunidades

Estamos decididos a buscar constantemente medidas que faciliten la conciliación 
familiar y que fomenten el desarrollo de la vida laboral y profesional de nuestros 
colaboradores de manera totalmente igualitaria. La base de esta investigación 
se basa en promover la igualdad de oportunidades entre todos los miembros del 
equipo e integrar este punto en nuestra estrategia. 

En fedefarma nos esforzamos para establecer un entorno de trabajo igualitario 
para todos los colaboradores. Por este motivo disponemos de un Plan de Igualdad 
de Oportunidades que queda incorporado al convenio colectivo aplicable. Este 
documento recoge una serie de acciones y buenas prácticas para promover la 
igualdad de género y para sensibilizar a todos los colaboradores de la importancia 
de esta cuestión. Algunas de las iniciativas recogidas en el plan son la promoción 
de la conciliación laboral y la activación cuando sea necesario de protocolos ante 
situaciones de acoso. La Comisión de Igualdad es el órgano responsable de hacer 
el seguimiento de todas estas acciones.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR POR GRUPO DE EDAD

2016 - 2017

30-50 6

>50 8

TOTAL 14

COLABORADORES INTERNOS POR GRUPO DE EDAD, A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

<30 5 11 6 4 7 6

30-50 66 37 56 45 61 41

>50 38 31 44 31 41 32

Promovemos la igualdad de 
oportunidades entre mujeres 

y hombres manteniendo 
equitativamente las 

condiciones de trabajo y la 
promoción profesional de 

nuestros colaboradores. 

Aseguramos la integración 
social de las personas con 

diversidad funcional.

DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR POR GÉNERO

2016 - 2017

HOMBRES 9

MUJERES 5
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Desde el 2016 se han implementado mejoras por encima del convenio colectivo, que se regulan a través 
de los Pactos Extraestatutarios de revisión anual, y que suponen unas medidas que tienen como objetivo 
favorecer la mejora del bienestar de los colaboradores. Así pues, recogen cláusulas referentes a la conciliación 
familiar, flexibilidad horaria, flexibilidad para gestionar periodos vacacionales, ayudas por hijos, compensación 
económica del 100% del salario en caso de enfermedad, etc. 

Además, seguimos trabajando para mejorar el plan de compensación flexible, así como los acuerdos con 
diferentes entidades que ofrecen a los colaboradores algún tipo de beneficio social, que va desde comidas 
subvencionadas en Gavà y Terrassa hasta acuerdos con entidades financieras, pasando por acuerdos con 
escuelas de negocios, centros deportivos o compañías telefónicas. 

Por otro lado, queremos destacar como rasgo diferenciador de fedefarma nuestra preocupación por la 
integración social de las personas con diversidad funcional. Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento 
de la legislación vigente a través de contratación directa o colaboraciones con diferentes centros 
especializados. 
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DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO DE LOS HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES
(SALARIO MEDIO / SALARIO MEDIO MUJERES)

DIRECTIVOS 1,7

MANDOS INTERMEDIOS 1,0

TÉCNICOS SUPERIORES 1,2

PERSONAL CUALIFICADO 0,9

PERSONAL NO CUALIFICADO 1,1

PORCENTAJE DE MUJERES POR CATEGORÍA LABORAL (COLABORADORES INTERNOS), 
A 31 DE DICIEMBRE

2015 2016 2017

DIRECTIVOS 33,3% 33,3% 28,6%

MANDOS INTERMEDIOS 31,1% 33,3% 32,6%

TÉCNICOS SUPERIORES 32,0% 26,1% 27,3%

PERSONAL CUALIFICADO 27,3% 33,3% 30,0%

PERSONAL NO CUALIFICADO 57,7% 40,8% 40,8%

Nota: El cálculo se ha elaborado a partir del salario medio de los hombres por categoría dividido por el salario medio de las mujeres en la misma 
categoría. Los valores cercanos a 1 indican rangos salariales similares.

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

2015 2016 2017

3% 2,7% 2,1%



P.68

Creación de valor / 6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES

6.2.3 Formación y desarrollo profesional

Para nosotros la formación es un aspecto clave para facilitar la creación de 
soluciones ante las necesidades detectadas por la cooperativa, al mismo tiempo 
que promovemos el desarrollo de cada una de las personas colaboradoras.

Manteniéndonos firmes a esta premisa, desde fedefarma ofrecemos a todos 
nuestros colaboradores la posibilidad de tener una formación continua en función 
de las características de cada perfil. Con ello queremos proporcionar todos los 
conocimientos que puedan necesitar para desarrollar las tareas que realizan y 
reforzar sus competencias y habilidades. 

Como cada año, hemos diseñado un Plan de Formación que recoge las ofertas 
educativas que se ponen a disposición de los colaboradores. Este plan busca que 
la oferta cubra todas las necesidades que puedan plantearse, siendo accesible 
en igualdad de condiciones para toda la plantilla. En 2017 se han realizado 56 
acciones formativas, que han representado 1.934 horas de formación para 
nuestros colaboradores. Este hecho supone un incremento del 37% de la actividad 
formativa.

Este año, queremos destacar como novedad en materia de formación la 
profesionalización en la financiación que ha realizado fedefarma para la 
impartición de programas de formación de alto nivel. En total se financiaron 7 
formaciones, valoradas en más de 1.500 euros.

Esta acción tiene una doble vertiente: por un lado muestra la determinación de 
fedefarma para retener el talento y para aprovechar todo su conocimiento y, por 
otro lado, contribuye a que los colaboradores desarrollen una carrera de éxito 
dentro de la cooperativa. 

Este compromiso se ve reforzado por un aumento muy notable del promedio de 
horas de formación por empleado, que ha llegado a 22,4 horas durante el 2017. 

6

En 2017 se han realizado 56 
acciones formativas, que han 

representado 1.934 horas 
de formación para nuestros 
colaboradores. Este hecho 

supone un incremento 
del 37% de la actividad 

formativa.
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Las áreas formativas han sido las siguientes:

> Habilidades: técnicas de venta, habilidades comerciales, gestión emocional, evaluación del rendimiento
> Específicas o técnicas: gestión de tesorería, cuadro de mandos, supply change, escaparatismo, etc.
> Ofimáticas 

6 Creación de valor / 6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA

2015 2016 2017

DIRECTIVOS 43,6 147,4 96

MANDOS INTERMEDIOS 13,1 10,8 32,7

TÉCNICOS SUPERIORES 12,3 8,7 14,9

PERSONAL CUALIFICADO 2,9 8,1 25,2

PERSONAL NO CUALIFICADO 11,8 3,7 9,8

AYUDANTES 2,0 0,0 58

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN POR EMPLEADO Y GÉNERO

2015 2016 2017

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN DE LOS 
HOMBRES

9,1 11,2 20,5

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN DE LAS 
MUJERES

14,9 11,8 24,4

HORAS DE FORMACIÓN

2015 2016 2017

TOTAL 2.176,0 2.130,5 4.218,0



P.70

Evaluación del rendimiento 

La retribución de nuestros colaboradores está fuertemente ligada a la consecución de los objetivos 
específicos marcados. Evaluamos cómo se ha realizado la consecución de los objetivos individuales tanto 
de forma cuantitativa como cualitativa y a partir de este resultado se fija un porcentaje que servirá de base 
para el cálculo de la parte variable que tiene adjudicada cada colaborador. Por este motivo, fedefarma 
cada año hace una evaluación sobre el rendimiento de la mayor parte de los colaboradores que disfrutan 
de un contrato indefinido. Esta evaluación se realiza a través de un formulario compuesto por diferentes 
partes: 

> Autoevaluación del desempeño de los objetivos del año anterior.
> Revisión de las competencias clave (generales y específicas).
> Motivación y expectativas de futuro.
> Objetivos anuales para el año siguiente.
> Plan de Desarrollo (incluye acciones formativas).

6.2.4 Salud y seguridad laboral

En fedefarma disponemos de la Política y el Plan de Prevención que, previamente, 
han sido validados por la Dirección y que cuentan con el apoyo de un Servicio de 
Prevención externo.

Según las directrices de nuestra política y plan citados anteriormente, durante 
este 2017 se ha realizado una revisión y actualización de todas las evaluaciones 
de riesgo de todos los centros de trabajo, tanto con respecto al lugar, posición 
de trabajo y maquinaria, así como una revisión de las planificaciones preventivas 
según las características de cada centro. Cabe hacer especial hincapié en la 
prioridad que se ha dado a la realización de tales acciones en función del riesgo 
que tengan cada una de ellas. Se han implementado el 61,7% de las acciones de 
tipo prioritario de la planificación preventiva.

Además, a lo largo del 2017, algunos de nuestros colaboradores han participado 
en simulacros de incendios que se han realizado en los dos centros de trabajo con 
mayor volumen de personas. Cabe hacer una mención especial a la colaboración 
impecable por parte de todos los equipos de emergencia, primeros auxilios y 
primeras intervenciones. 

Para gestionar de forma excelente la Coordinación de Actividades Empresariales, 
disponemos de la plataforma Coordinaware en la que se registra que todas las 
personas que vienen a nuestros centros a prestar algún servicio cumplen con los 
requisitos de formación, disponen de EPI, etc., a la vez que nos aseguramos de 
que están informados de los riesgos de nuestras instalaciones en función de la 
tarea que vayan a desarrollar, así como del plan de emergencia en caso de que 
fuera necesario. 

6 Creación de valor / 6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES

Todos los centros de trabajo 
de fedefarma son espacios 

cardioprotegidos, puesto que 
disponen de desfibriladores 
semiautomáticos en lugares 

visibles a pie de calle.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LESIONES POR GÉNERO

2015 2016 2017

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

ACCIDENTES IN ITINERE 1 1 1 1 2 2

CAÍDAS EN EL MISMO NIVEL 0 0 0 1 0 0

LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 1 1 1 2 2 0

TOTAL 2 2 2 4 4 2

Durante el 2017 el índice de siniestralidad se ha mantenido en la misma línea que el año anterior. Cabe 
destacar que, a pesar de que han aumentado los accidentes in itinire, se han reducido a cero los accidentes 
de caídas en el mismo nivel. Estos resultados son fruto de las constantes campañas de sensibilización. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LESIONES POR CENTRO Y GÉNERO

2015 2016 2017

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

GAVÀ 1 1 0 2 2 1

LLEIDA 0 0 0 0 0 0

GIRONA 1 1 0 1 0 1

TERRASSA 0 0 0 0 0 0

REUS 0 0 1 0 0 0

CASTELLÓN 0 0 0 1 2 0

VALENCIA 0 0 1 0 0 0

En fedefarma estamos orgullosos de haber conseguido en 2017 que todos nuestros centros de trabajo 
sean espacios cardioprotegidos. Eso significa que todos los centros disponen de desfibriladores 
semiautomáticos instalados en lugares visibles a pie de calle que permiten que cualquier ciudadano que lo 
requiera pueda hacer uso de los aparatos. 

Con el fin de mejorar la eficacia de estos desfibriladores se han impartido, a nivel interno, diferentes 
formaciones específicas y también de primeros auxilios. 

Creación de valor / 6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES6



P.72

Servicio de Atención al Socio (SAS):

Durante el 2017 se han realizado diferentes programas formativos para todos los colaboradores del SAS:

> Bienestar y rendimiento sostenible: hábitos de vida saludables: esta iniciativa promueve el 
conocimiento de los mecanismos que determinan nuestro bienestar y nos enseñan qué podemos hacer 
para aumentar la calidad de vida personal y profesional a través de técnicas de fácil aplicación en el 
entorno laboral. 

> Gestión emocional para un buen servicio: el objetivo principal está en proveer a los profesionales 
de fedefarma con todos los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para mejorar la eficiencia 
emocional y la comunicación en el lugar de trabajo. 

Además también se llevaron a cabo 3 sesiones de una duración de 3 horas cada una:

> Comunicación y gestión emocional: se trabajó el impacto que tienen las emociones sobre uno 
mismo y a la vez sobre nuestro entorno social, proporcionando herramientas para ser más eficaces y 
obtener mejores resultados. 

> Comunicación situacional. Aplicación práctica: en esta ocasión se hizo una mención especial a 
la necesidad de trabajar la asertividad, la escucha activa y el feedback.

> Comunicación. La voz y el silencio: la tercera sesión trabajó la exploración de la escucha a través 
de la voz, la conexión con las secuencias rítmicas y las emociones y el cuerpo como caja de resonancia. 

Creación de valor / 6.2 JUNTO A LOS COLABORADORES6



6.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

6.3.1 Gestión ambiental

Somos una cooperativa comprometida con el medio ambiente y nos preocupa la repercusión que nuestra 
actividad puede tener en nuestro entorno. Por este motivo, velamos por reducir los riesgos y mitigar 
nuestros impactos e intentamos incorporar nuevas infraestructuras y tecnologías que contribuyan 
positivamente a un desarrollo sostenible. Es nuestro objetivo conseguir la certificación ISO 50.001, en 
Gestión Energética. 

Como parte de nuestros esfuerzos, centramos especialmente nuestras actuaciones en reducir el consumo 
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. Aun así, nuestra gestión ambiental no se limita 
exclusivamente a la propia actividad, sino que promovemos una cultura de respeto y sensibilización por 
el medio ambiente y extendemos nuestro compromiso a otros grupos con los que nos relacionamos, en 
especial los proveedores, para que actúen en línea con nuestros estándares de sostenibilidad.

Este compromiso adquirido con nuestro entorno ambiental ha supuesto la inversión de 183.500€ 
en iniciativas orientadas a la eficiencia energética, así como en otras específicas medioambientales, 
suponiendo estas últimas 30.000€ de la cifra total. 

Creación de valor / 6.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL6
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6.3.2 Eficiencia energética

En fedefarma tenemos una actividad empresarial base muy clara: la 
distribución de productos farmacéuticos. Para poder llevar a cabo esta 
actividad, disponemos de siete almacenes de distribución. 

El consumo energético derivado de nuestra actividad proviene, 
principalmente, del alumbrado y climatización de todas nuestras 
instalaciones. Es importante destacar este último parámetro, ya que los 
productos necesitan una atención especial a las temperaturas con el fin de 
garantizar la calidad de su mantenimiento. 

Cabe destacar que se han realizado diferentes acciones para contribuir a la reducción del consumo 
energético:

> Sustitución de los compresores de la instalación neumática en los circuitos de robotización, que se ha 
llevado a cabo entre 2016 y 2017. 
> Renovación, de forma continua, de las máquinas de climatización por otras más eficientes. 
> Cambios de alumbrado de halogenuro por led, de la sede central en Gavà. 

Además de estas medidas también se está ejecutando la aplicación gradual de temporizadores y sensores 
de presencia en el sistema de iluminación. 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA (GJ)

2015 2016 2017 VARIACIÓN 2016-2017

ELECTRICIDAD 19.363,6 19.341,50  17.766,75 -8,14

GASÓLEO(1) 31,1 17,4 17,4 0,0

6.3.3 Mitigación del cambio climático: cálculo de la huella de carbono

En fedefarma promovemos iniciativas dirigidas a mejorar la sostenibilidad de nuestras operaciones. 

Uno de los impactos potenciales de nuestra actividad son las emisiones de gas de efecto 
invernadero. Nuestro objetivo es reducir dichas emisiones. En este sentido, para conocer qué impacto 
medioambiental real tiene nuestra actividad, en fedefarma hemos vuelto a realizar el cálculo de nuestra 
huella de carbono. Dicho cálculo permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
medidas en emisiones de CO2, que liberamos a la atmósfera a través de todas nuestras actividades. 
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(1) Consumo de gasóleo para los grupos electrógenos.

Fuente: Factores de conversión utilizados:
Electricidad: World Energy Resources (World Energy Council, 2013 )
Diésel: Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context TANK-to-WHEELS Report; versión 2c, marzo del 2007.

TOTAL (GJ) 19.394,8 19.358,9 17.784,2 -8,1

Hemos reducido nuestro 
consumo de energía anual en 
un 8,1% con respecto al 2016. 

La sustitución del alumbrado 
convencional por ledes en los 

últimos 5 años ha supuesto 
un ahorro global superior al 
10% en la factura eléctrica. 
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Distribución emisiones 2017 (%)

En fedefarma procuramos proponer e implementar diferentes medidas con el objetivo final de compensar las 
emisiones provocadas por nuestra actividad. En este sentido, queremos destacar algunas acciones llevadas a 
cabo durante el 2017:

> Distribución del producto: realización de pruebas piloto con vehículos eléctricos.
> Electricidad: celebración de reuniones para conseguir un contrato que disponga de energía con garantía 
de origen verde.
> Emisiones de hidrofluorocarbonos (HFC): retirada de aparatos y maquinaria que pudieran tener gases 
refrigerantes que no cumplieran con el Reglamento 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
> Flota de vehículos: apostamos por vehículos de bajas emisiones y contemplamos la posibilidad de incluir 
en nuestra flota vehículos híbridos o con GLP. 
> Aislamiento térmico: estamos trabajando para mejorar este aspecto en las furgonetas de reparto de 
nuestros partners para ser más respetuosos con las normas de calidad. 
> Pruebas con una furgoneta VW Transporter GLP (gas+gasolina), que tiene un índice de emisiones 
contaminantes mucho menor que las diésel.

VEHÍCULOS DE LA 
FLOTA PROPIA

EMISIONES FUGITIVAS DE GASES 
FLUORADOS

GASÓLEO

ELECTRICIDAD

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO

0,0%
1,0%

5,3%

60,6% 33,1%

Creación de valor / 6.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL6
EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO SEGÚN EL ALCANCE (TCO2EQ)

2015 2016 2017 VARIACIÓN 2016-2017

EMISIONES DIRECTAS, ALCANCE 1 421,4 317,4 369,1 16,3%

Gasóleo 2,4 1,2 1,4 14,5%

Emisiones fugitivas de gases fluorados 382,5 252,0 308,8 22,6%

Vehículos de la flota propia 36 64 59 -8,2%

EMISIONES INDIRECTAS, ALCANCE 2 1.436,1 1.654,8 1.934,6 16,9%

Electricidad 1.436,1 1.654,8 1.934,6 16,9%

EMISIONES INDIRECTAS, ALCANCE 3 3.399,4 3.386,5 3.548,5 4,8%

Transporte para distribución de producto 3.399,4 3.386,5 3.548,5 4,8%

Fuente: Los factores de emisión utilizados:
Electricidad, gasóleo y emisiones por la distribución de producto: Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases con efecto de invernadero (GEH), 2017.
Emisiones fugitivas: Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

EMISIONES TOTALES 5.256,9 5.358,7 5.852,2 9,2% 
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Creación de valor / 6.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Correcta gestión de los residuos

Somos conscientes de la necesidad de llevar a cabo una gestión responsable de los residuos. Por ello, 
disponemos de espacios específicos para colocar diferentes materiales como los palés de madera. Además, 
también disponemos de contenedores concretos para el cartón y el plástico que, en muchos casos, permiten su 
recogida selectiva. 

Nos hemos propuesto que en los tres próximos años podamos disponer en todos nuestros centros de 
contenedores específicos para ayudar a conseguir una gestión sostenible y eficiente de todos los residuos que 
generamos. 

Nos hemos centrado en mejorar la gestión de los palés procedentes de laboratorio y hemos acordado con una 
empresa externa su recogida y valorización. 
 
Para fedefarma es importante mejorar este aspecto y por ello destinaremos 75.000€ anuales para hacerlo posible. 

Además, también gestionamos los medicamentos en mal estado o caducados para garantizar su correcto 
tratamiento final. Todas las farmacias socias tienen un contenedor blanco SIGRE. Este año hemos podido recoger: 

6

Sistema Integrado de Gestión de Residuos (SIGRE)

Un año más fedefarma sigue colaborando con SIGRE. El objetivo es recoger todos los medicamentos 
que los pacientes han ido depositando en unos contenedores especiales colocados en las 
farmacias socias. Una vez que los vehículos especializados han procedido a hacer la recogida, los 
medicamentos se someten a un proceso para gestionar su destrucción selectiva. 

De igual modo, este año hemos participado en la campaña de SIGRE para sensibilizar a los pacientes 
sobre la correcta gestión del punto SIGRE. 

RESIDUOS GENERADOS 
2016 2017

PAPEL Y CARTÓN (T) 424,2 495,40

PLÁSTICO (T) 5,1 6,20

BANALES (T) 96,0 108,50

MEDICAMENTOS (T) 796,0 610,10 

KG 2017
ALMACÉN TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL

GAVÀ 30.267 26.905 26.365 27.390 110.927

TERRASSA 22.580 20.193 20.176 21.791 84.740

GIRONA 6.966 6.212 5.711 5.321 24.210

 LLEIDA 6.128 5.366 4.844 5.557 21.895

REUS 7.637 7.422 7.163 6.947 29.169

CASTELLÓN 6.522 5.278 6.166 6.260 24.226

VALENCIA 9.733 9.211 8.847 8.665 36.456
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Creación de valor / 6.4 LOS PROVEEDORES, NUESTRA CLAVE DE ÉXITO

6.4 LOS PROVEEDORES, NUESTRA CLAVE DE ÉXITO

Para garantizar el correcto desarrollo de nuestra actividad, así como un servicio 
de calidad, es indispensable establecer relaciones de confianza a largo plazo 
con nuestros proveedores (los laboratorios farmacéuticos y los proveedores de 
servicios). Esto implica no solo contar con proveedores con un alto rendimiento 
técnico y de calidad, sino también que cumplan y estén alineados con los 
requisitos que tenemos definidos. 

A pesar de establecer relaciones comerciales con empresas internacionales de referencia, somos 
conscientes de la importancia de cuidar de nuestro entorno y, por este motivo, intentamos priorizar las 
compras a proveedores locales. Esto conlleva minimizar los costes económicos y medioambientales, y a la 
vez supone la generación de empleo. 

Nuestra amplia red de proveedores es una pieza clave para nuestro negocio, puesto que nos permite 
disponer del vademécum más amplio del mercado, el cual ponemos a disposición de nuestros socios. 

Durante el 2017 los laboratorios han incrementado el nivel de transfers gestionados a través de fedefarma, 
debido, entre otros motivos, a la mejora de la relación comercial y a cambios estratégicos dentro del sector 
gracias a la excelente calidad del servicio ofrecido en las entregas. Más allá del ahorro logístico para estos 
laboratorios, esta estrategia también tiene un impacto positivo en el medio ambiente.

La selección de los laboratorios con los cuales establecemos relaciones se realiza bajo criterios estrictos de 
máxima calidad del producto y de cumplimiento de la normativa sectorial aplicable. Esta elección tiene en 
cuenta nuestros valores. 
 
En este sentido, además, compartimos con todos nuestros proveedores nuestras mejores prácticas 
y trabajamos de forma conjunta con todos ellos para que hagan suyos nuestros principios y cumplan 
nuestras normas internas. Seguimos realizando un seguimiento exhaustivo de las condiciones fijadas en el 
contrato mercantil establecido con nuestros proveedores de servicios y revisamos los contratos de acuerdo 
con la normativa laboral correspondiente. Así mismo, llevamos a cabo inspecciones in situ. 

6

Nos comprometemos con 
nuestro entorno, durante el 
2017 hemos aumentado la 

cifra de proveedores locales 
hasta llegar al 79,3%. 



RESULTADOS E INFORMACIÓN 
FINANCIERA
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7.1 CIFRAS PRINCIPALES

En fedefarma trabajamos para establecer un modelo de gestión responsable que garantice la viabilidad y 
el equilibrio de la cooperativa. 

La sostenibilidad económica se convierte en un vector clave para desarrollar servicios de máxima 
excelencia y con valor añadido a las oficinas de farmacia. 

Para alcanzar este propósito, hemos desarrollado el trayecto que debe guiar nuestra gestión en los 
próximos años. Este se presenta en tres grandes ejes: 

Resultados e información 
financiera

- Mejora continuada de la cifra de 
negocio basada en la actividad 
comercial.

- Innovación continua de nuestros 
servicios para incrementar su valor 
para nuestros socios.

Reafirmación de la política de 
contención y racionalización de 
los gastos estructurales llevada a 
cabo en los últimos ejercicios.

Mejora constante de la fortaleza 
patrimonial de la cooperativa 
que garantice su autonomía 
financiera y su capacidad para 
poder afrontar cualquier riesgo u 
oportunidad futuros.

1

3

2
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Resultados e información financiera / 7.1 CIFRAS PRINCIPALES7
Durante el 2017, la cifra de negocio ha experimentado un crecimiento de 27,8 
millones de euros. Esto ha supuesto un aumento de 4,75 puntos gracias al 
fortalecimiento de las ventas. Este incremento ha significado la recuperación de 
nuestro liderazgo en la zona de Cataluña con un crecimiento del 2% por encima 
del propio crecimiento de mercado (crecimiento de casi un 5%). En la Comunidad 
Valenciana también hemos crecido por encima de la media.

Por otro lado, este 2017, hemos realizado una inversión total de 9.374.406 euros en comparación con 
los 1.430.440 euros de 2016. Con el fin de seguir mejorando la calidad de nuestros servicios y ser más 
competitivos, buena parte de esta inversión, con un total de 7.700.000 euros, ha sido destinada a la 
adquisición de una parcela en el término municipal de Palau-solità i Plegamans. Esta inversión nos 
permitirá atender las necesidades logísticas futuras. 

En este sentido, durante los próximos ejercicios seguiremos dirigiendo nuestra política de inversión a la 
mejora de la eficiencia de las operaciones logísticas.

Por otra parte, el departamento financiero de fedefarma ha promovido negociaciones con varias entidades 
bancarias con el fin de seguir apostando por el crecimiento de la organización. Esta iniciativa ha sido muy 
bien acogida por parte de todos los bancos, que han manifestado su interés en colaborar con nosotros. 
La posibilidad de evaluar diferentes alternativas nos permitirá definir la mejor estrategia en términos 
financieros, si bien siempre bajo criterios de transparencia, liquidez y seguridad para la cooperativa. 

La cifra de negocio 
ha crecido cerca de un 5% 

situando la cooperativa 
como líder en Cataluña 

y Castellón, y con una línea 
ascendente en el resto de 
la Comunidad Valenciana.
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 7.2 CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO

Un año más, el resultado conseguido ha mejorado las cifras obtenidas en el ejercicio anterior. Este 
hecho demuestra que año tras año vamos confirmando nuestra solidez económica y financiera y que, en 
consecuencia, seguimos contribuyendo a generar un valor económico directo en nuestro entorno, y en la 
sociedad en general. 

Contribuimos a generar riqueza y bienestar para todos nuestros grupos de interés. A través de nuestra 
actividad, por un lado, creamos puestos de trabajo estables y de calidad y, por otro lado, fomentamos la 
celebración de contratos con proveedores locales. 

Así mismo, además de destinar los resultados del ejercicio entre nuestros socios por medio de la reserva 
repartible, la remuneración de los capitales y el fondo para la formación, los rendimientos se deben 
entender como una contribución a reforzar la profesionalización del sector farmacéutico y, por tanto, 
como avances para mejorar la salud. 

EUROS 2017

VALOR ECONÓMICO CREADO 616.700.932

Cifra de negocio 612.864.036

Ingresos financieros 1.423.184

Otros ingresos 2.413.712

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 603.188.157

Gastos de explotación 593.528.472

Gastos salariales totales 8.724.522

Impuesto sobre sociedades 578.238

Gastos financieros 356.925

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 8.321.073

Amortizaciones 3.452.138

Dotación al fondo de educación 435.910

Excedentes de la cooperativa 4.433.025

Resultados e información financiera / 7.2 CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO7
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8.1 RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

En fedefarma somos conscientes de la necesidad de mantener el diálogo con nuestros grupos de 
interés a la hora de definir los temas relevantes que afectan a nuestra sostenibilidad. Su integración es 
vital para lograr una gestión socialmente responsable. 

Por este motivo, a través de un taller interno con personas claves de la entidad, se identificaron 
y priorizaron los principales grupos de interés, teniendo en cuenta el alcance y el impacto de la 
influencia de nuestras actividades sobre ellos, así como la repercusión que sus acciones pueden tener 
sobre la capacidad de organización y actuación de fedefarma. 

Esta clasificación nos posibilitó definir una estrategia para mejorar nuestra relación con ellos. El 
resultado fue el establecimiento de una serie de mecanismos continuos de comunicación que nos 
facilitan conocer sus necesidades y, por lo tanto, nos posibilitan mejorar de forma constante los 
procesos de la organización. 

TABLA DE CLASIFICACIÓN:  SI= 1 / NO=0

Informe de materialidad

GRUPO
DE INTERÉS

ESTE GRUPO EJERCE UNA GRAN 
INFLUENCIA EN SU...

ESTE GRUPO SE VE AFECTADO EN GRAN 
MEDIDA POR SU...

ESTE GRUPO 
EJERCE 
MUCHA 

INFLUENCIA O 
SE VERÁ MUY 
AFECTADO EN  

EL FUTURO

TOTAL CANALES 
COMUNICACIÓN

¿Desempeño 
económico?

¿Desempeño 
social?

¿Desempeño 
medioambiental?

¿Desempeño 
económico?

¿Desempeño 
social?

¿Desempeño 
medioambiental?

SOCIOS 1 1 1 1 1 1 1 7 Electrónico, 
documental y personal

PROVEEDORES CLAVE 1 1 1 1 1 1 1 7 Electrónico, 
documental y personal

COLABORADORES 
INTERNOS 
(TRABAJADORES)

1 1 1 1 1 1 1 7 Electrónico, 
documental y personal

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y ENTIDADES 
COLABORADORAS

1 1 1 0 0 0 1 4 Electrónico, 
documental y personal

SOCIEDAD 1 1 0 0 0 0 1 3 Electrónico, 
documental y personal

COMPETENCIA 1 0 0 1 0 0 1 3 Electrónico, 
documental y personal
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TRABAJADORES:
Correo electrónico, sesiones informativas, tablones de anuncios, memoria de RSC, 
revista interna.

SOCIOS:
Web corporativa, redes sociales, servicios de atención al socio, revista del socio, 
jornadas y encuentro anual de los socios, cursos de formación.

ADMINISTRACIÓN:
Correo electrónico, atención telefónica, requerimientos normativos, canales de 
comunicación específicos.

PROVEEDORES CLAVE:
Documentos contractuales, correo electrónico, atención telefónica, jornadas 
sectoriales.

SOCIEDAD:
Web corporativa, redes sociales, correo electrónico, atención telefónica, material de las 
campañas en las farmacias, prensa.

COMPETENCIA:
Web corporativa, correo electrónico, atención telefónica, jornadas sectoriales.

Informe de materialidad / 8.1 RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS8
Canales de comunicación:
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Informe de materialidad / 8.2 CADENA DE VALOR DE FEDEFARMA8

8.2 CADENA DE VALOR DE FEDEFARMA

La cadena de valor de fedefarma está constituida por los siguientes grupos: 

Elementos clave para el desarrollo 
de nuestra actividad 

Nuestros principales proveedores 
son los laboratorios

Nuestra razón de ser Los destinatarios de los 
productos y servicios que 
nuestras farmacias socias 

ofrecen 

PROVEEDORES SOCIOS CONSUMIDORES FINALES

Como empresa de distribución farmacéutica, disponemos de una gran oferta de servicios dirigidos a las 
farmacias. A través de estos servicios ofrecemos ventajas en la compra, la gestión y la venta de productos 
y contribuimos a profesionalizar el sector a través de formación continuada. Así mismo, a través de nuestra 
actividad ayudamos a los socios a reforzar su rol sanitario para mejorar la salud de las personas. 

A través de nuestra cadena de valor brindamos un servicio adaptado a las necesidades de nuestros socios, 
haciendo llegar los productos mediante un modelo logístico eficiente y sostenible. Trabajamos para ofrecer 
servicios de calidad a las oficinas de farmacia, tanto desde una perspectiva social, como profesional y 
económica. Por ello, seguimos focalizando nuestras preocupaciones en una cultura centrada en la atención 
del socio, en la investigación de alianzas estratégicas, así como en ofrecer servicios de calidad que mejoren 
la salud de las personas. 

Basamos nuestra filosofía de trabajo en la ética, la cooperación y la proactividad, orientada en todo 
momento al socio y a los resultados. 

PLA ESTRATÈGIC 2018-2021
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8.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MATERIALES

A través de la elaboración de la memoria integrada, fedefarma quiere identificar y comunicar las buenas 
prácticas en materia de responsabilidad social realizadas y dar respuesta a los temas que preocupan a 
los diferentes grupos de interés. Por este motivo, la identificación de los aspectos y asuntos materiales es 
fundamental. 

Para reportar sobre estos temas, en 2017 en fedefarma hemos elaborado la memoria de acuerdo con 
los nuevos estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) y los principios de la norma AA1000SES de 
Accountability.

Dado que no se han dado cambios operacionales significativos en fedefarma durante el 2017, 
consideramos válidos y vigentes los resultados del análisis de materialidad llevado a cabo en 2014, así 
como la revisión realizada en la anterior edición del informe. 

Fases del proceso:

PRIORIZACIÓN

Los aspectos materiales fueron seleccionados a partir de un doble análisis:
Interno: equipo directivo (reuniones internas)
Externo: grupos de interés (encuesta on line) 

La priorización de los temas relevantes se llevó a cabo mediante el tratamiento estadístico de los 
resultados de las encuestas y el cruce de estos datos. En el proceso de priorización también se tuvo 
en cuenta la importancia de los diferentes grupos de interés para la compañía.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN

Los resultados obtenidos en 2014 fueron revisados por el equipo directivo a la vez que también 
se llevó a cabo un benchmarking sectorial. Por un lado, los resultados de esta revisión quedaron 
recogidos en una matriz de materialidad revisada; por otro lado, los temas identificados y 
considerados relevantes en 2015 por el equipo directivo se especifican en una tabla adicional en la 
matriz de materialidad.

La finalidad es garantizar que la materialidad presenta una visión acertada y equilibrada de los 
temas más relevantes para el desarrollo sostenible y responsable en los ámbitos económico, 
ambiental, social y de buen gobierno de fedefarma.

IDENTIFICACIÓN

2014: identificación de los temas potencialmente relevantes para nuestra organización.
2015: identificación revisada a través de un benchmarking sectorial.

Informe de materialidad / 
8.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MATERIALES

8
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

Relevancia para los grupos de interés

Informe de materialidad / 
8.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MATERIALES

8

ASPECTOS Y ASUNTOS MATERIALES

> Democracia interna y participación*

> Emisiones

> Salud y seguridad de los clientes

> Buenas prácticas de marketing

> Desarrollo económico

> Competitividad en el mercado*

> Transparencia en la gestión*

> Comportamiento ético y responsable*

> Cumplimiento normativo: específico del sector

> Transporte

> Empleo

> Salud y seguridad laboral

> Formación y educación

> Diversidad e igualdad de oportunidades

> Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

> Lucha contra la corrupción

> Producto y servicio de calidad

> Información sobre los servicios a los clientes

> Privacidad del cliente

> Agua
> Prácticas de contratación

> Evaluación de prácticas laborales de los 
proveedores

> Prácticas de competencia desleal

> Cooperación e intercooperación*

> Energía

> Recogida de productos farmacéuticos*

> Consecuencias económicas indirectas

> Uso y gestión de los materiales

> Evaluación ambiental de los proveedores

> Mecanismos de reclamación ambiental

> Comunidades locales

> Evaluación de la repercusión social de los 
proveedores

> Información y formación sobre el uso de 
materiales peligrosos*

> Exposición a riesgos químicos y biológicos*

> Mecanismos reclamación de impactos sociales

> Mecanismos de reclamación de prácticas laborales

> Política pública

BAJA MEDIA ALTA

B
A

JA
M

ED
IA

A
LT

A
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Relevancia para la cooperativa

 Aspectos económicos 

 Aspectos ambientales

 Aspectos de prácticas laborales 

 Aspectos de sociedad 

 Aspectos de responsabilidad de producto

 Aspectos de gobierno corporativo 

*ASUNTOS NO-GRI

Debido de al proceso de revisión del análisis de materialidad realizado con nuestro equipo directivo, se amplió la matriz 
de materialidad con los siguientes temas:

ASPECTOS Y ASUNTOS MATERIALES IMPORTANCIA PARA LA COOPERATIVA

Relaciones entre la empresa y los trabajadores Alta

Efluentes y residuos Media

Gastos e inversiones ambientales Media

Mejora de los canales de comunicación con los empleados* Alta

Mejora de la atención de las reclamaciones* Alta

Inversión en la mejora de los servicios logísticos y almacenes* Alta

Actividades formativas en el sector* Alta

Información sobre el uso de medicamentos* Media

Servicios dirigidos a los socios* Alta

Actividades y eventos comerciales* Alta

  

Informe de materialidad / 
8.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MATERIALES

8
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(102-55) La tabla siguiente presenta el índice de contenidos básicos generales y específicos de la organización Global 
Reporting Initiative (GRI) según los Estándares GRI de la opción <<de conformidad – esencial>>.

Contenidos básicos generales

Índice de contenidos de GRI

INDICADOR GRI ESTÁNDARES PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES VERIFICACIÓN EXTERNA 

GRI 101 FUNDACIÓN 2017

GRI 102 CONTENIDOS 

BÁSICOS GENERALES 2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización Fedefarma, SCCL

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

8, 43-52 

Fedefarma, FedintiA, IOFWin, 
Farmapremium (marca participada por 
fedefarma) 

102-3 Ubicación de la sede central C/ Coneixement, 7-13
08850 Gavà, Barcelona

102-4 Localización de las actividades 8

102-5 Propiedad y forma jurídica
Fedefarma es una cooperativa y se rige 
por el marco jurídico de las sociedades 
cooperativas.

102-6 Mercados servidos 9-10

102-7 Dimensión de la organización  11, 62, 80-81

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 62-64
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Índice de contenidos de GRI9
INDICADOR GRI ESTÁNDARES PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 

VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

102-9 Cadena de suministro  77, 85

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro 

No ha habido cambios significativos 
durante el periodo objeto de la Memoria.

102-11 Principio o enfoque de precaución 73

102-12 Iniciativas externas 

18 

Fedefarma colabora con diferentes 
iniciativas de la Administración pública, 
principalmente en el ámbito de la mejora 
de la salud pública.

102-13 Participación en asociaciones 13-17

ESTRATEGIA

102-14 Declaración del máximo órgano de gobierno 4-5

ÉTICA E INTEGRIDAD 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento 29

GOBIERNO 

102-18 Estructura de gobierno 26-28

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

102-40 Listado de grupos de interés 83

102-41 Negociación colectiva
El 100% de la plantilla está cubierta 
por el convenio colectivo específico de 
fedefarma

102-42 Identificar y seleccionar grupos de interés 83

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 83-84

102-44 Temas y preocupaciones claves mencionados 83

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

El alcance de la Memoria Integrada cubre 
la actividad desarrollada por Federación 
Farmacéutica, S.Coop.C.L., a través de 
sus centros logísticos distribuidos por 
Cataluña y la Comunidad Valenciana.

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema

86

La cobertura precisa de los indicadores 
y los aspectos materiales tienen como 
objetivo plasmar el compromiso adoptado 
con los grupos de interés. Los contenidos 
sobre el desempeño económico, social 
y ambiental de la entidad incluidos en la 
Memoria permiten a los grupos de interés 
hacer una valoración objetiva y razonable 
sobre la actividad de la cooperativa en los 
ámbitos mencionados.

102-47 Lista de temas materiales 87-88

102-48 Reexpresión de la información
No ha habido reformulaciones de la 
información facilitada en memorias 
anteriores.

102-49 Cambios en la elaboración de informes No hay cambios significativos en el 
alcance y la cobertura de los aspectos.

102-50 Periodo objeto del informe 2017
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Índice de contenidos de GRI9
INDICADOR GRI ESTÁNDARES PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 

VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

102-51 Fecha del último informe 2016 

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe marqueting@fedefarma.com 

102-54 Declaración de elaboración del informe en conformidad 
con los estándares GRI 90

102-55 Índice de contenidos GRI 90 a la 97

102-56 Verificación externa El presente informe no ha sido sometido a 
verificación externa.

Temas materiales

INDICADOR GRI ESTÁNDARES PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 
VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

TEMAS ECONÓMICOS

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 
Vinculado a GRI 201: Desempeño, GRI 204: Prácticas de adquisición, GRI 205: Lucha contra la corrupción, GRI 206: Competencia desleal

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y 
componentes 29, 79-81

103-3 EVALUACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GESTIÓN 29, 79-81

GRI 201: Desempeño económico

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 81

GRI 204: Prácticas de 
adquisición

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales 77

Tema material Cobertura 1 Implicación 2

GRI 201: Desempeño económico

Dentro y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo 
- Socios (accionistas), 
Socios (clientes)

Directa e 
indirecta

GRI 204: Prácticas de adquisición

Dentro de y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - 
Proveedores)

Directa e 
indirecta

GRI 205: Lucha contra la 
corrupción

Dentro y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo 
- Socios (accionistas), 
Socios (clientes) y 
Proveedores 

Directa e 
indirecta

GRI 206: Competencia desleal
Dentro de la organización 
(Interno - Fedefarma)

Directa e 
indirecta

(1) Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, fuera de la organización o dentro y 
fuera de la organización.
(2) Indica la involucración de la organización con respecto al impacto: directo (la organización ha 
causado directamente el impacto) o indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de 
sus relaciones de negocio).
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TEMAS AMBIENTALES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 
Vinculado a GRI 302: Energía, GRI 305: Emisiones, GRI 306: Efluentes y residuos

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y 
componentes 73-76

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 73-76

GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de 
la organización 74

302-4 Reducción del consumo 
energético 74

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1) 75

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2) 75

305-3 Otras emisiones indirectas de 
GEI (alcance 3) 75

GRI 306: Efluentes y residuos

306-2 Residuos por tipos y método 
de eliminación 76

Índice de contenidos de GRI9

INDICADOR GRI ESTÁNDARES PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 
VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

GRI 205: Lucha contra la 
corrupción

205-1 Operaciones evaluadas 
por riesgos relacionados con la 
corrupción 

29

GRI 206: Competencia desleal

206-1 Acciones jurídicas 
relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas de 
monopolio y contra la libre 
competencia

Durante el 2017 no hemos tenido reclamaciones por competencia desleal  

Tema material Cobertura 1 Implicación 2

GRI 302: Energía
Dentro de la organización 
(Interno - Fedefarma)

Directa

GRI 305: Emisiones

Dentro de y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - 
Proveedores)

Directa

GRI 306: Efluentes y residuos

Dentro de y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - 
Proveedores)

Directa e 
indirecta

1) Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, fuera de la organización o dentro y 
fuera de la organización.
(2) Indica la involucración de la organización con respecto al impacto: directo (la organización ha 
causado directamente el impacto) o indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de 
sus relaciones de negocio).
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INDICADOR GRI 
ESTÁNDARES 

PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 
VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

TEMAS SOCIALES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, 
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de los clientes, GRI 
417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y 
componentes 62-72

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 62-72

GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal 64

GRI 402: Relaciones trabajador/
empresa

402-1 Plazos de aviso mínimos 
relativos a cambios operacionales 

El periodo mínimo de preaviso para cambios organizativos está supeditado a lo 
que marca la legislación de aplicación, en este caso, el Estatuto General de los 
Trabajadores.

GRI 403: Salud y seguridad en el 
trabajo

403-2 Tipo de accidentes y tasas 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertos por accidente laboral o 
enfermedad profesional

71

(1) Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, fuera de la organización o 
dentro y fuera de la organización.
(2) Indica la involucración de la organización con respecto al impacto: directo (la organización 
ha causado directamente el impacto) o indirecto (la organización está vinculada al impacto a 
través de sus relaciones de negocio).

Tema material Cobertura 1 Implicación 2

GRI 401: Empleo

Dentro de y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - 
Proveedores)

Directa

GRI 402: Relaciones trabajador/
empresa

Dentro de la organización 
(Interno - Fedefarma)

Directa

GRI 403: Salud y seguridad en 
el trabajo

Dentro de y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - 
Proveedores)

Directa

GRI 404: Formación y 
educación

Dentro de la organización 
(Interno - Fedefarma)

Directa e 
indirecta

GRI 405: Diversidad e igualdad 
de oportunidades

Dentro de la organización 
(Interno - Fedefarma)

Directa

GRI 414: Evaluación social de los 
proveedores

Dentro de la organización 
(Interno - Fedefarma)

Indirecta

GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes

Fuera de la organización 
(Externo - Socios - 
clientes)

Directa e 
indirecta

GRI 417: Marketing y etiquetado

Dentro y fuera de la 
organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - 
Socios (clientes))

Directa e 
indirecta

GRI 418: Privacidad del cliente
Fuera de la organización 
(Externo - Socios - 
clientes)

Directa

Índice de contenidos de GRI9
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INDICADOR GRI 
ESTÁNDARES 

PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 
VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

TEMAS SOCIALES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, 
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de los clientes, GRI 
417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente

GRI 404: Formación y educación

404-1 Promedio de horas de 
formación al año por empleado 69

404-2 Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

69

404-3 Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

70

GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades

405-1 Diversidad en los órganos de 
gobierno y empleados 66

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de las mujeres frente 
a los hombres 

67

GRI 414: Evaluación social de los 
proveedores

414-2 Impactos sociales negativos 
en la cadena de suministro y 
medidas tomadas

Fedefarma solicita toda la documentación reglamentaria en relación con los aspectos 
de contratación legal de personal y seguridad y salud en sus empresas proveedoras. 
Las auditorías específicas se realizan los empleados de CTC, empresa a través de la 
cual la cooperativa externaliza parte de sus servicios de logística.

GRI 416: Salud y seguridad de los 
clientes

416-2 Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de 
los productos y servicios 

No se ha dado ningún caso de incumplimiento relativo a los impactos a la salud y 
seguridad de sus servicios durante el año 2017.

GRI 417: Marketing y etiquetado 

417-1 Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios

30-31

417-3 Casos de incumplimiento 
relacionados con las 
comunicaciones de marketing 

No se ha dado ningún caso de incumplimiento.

GRI 418: Privacidad del cliente

418-1 Reclamaciones 
fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del 
clientes y la pérdida de datos del 
cliente 

No se han recibido reclamaciones relativas a violaciones de la privacidad de los 
clientes o la pérdida de datos de los clientes.

Índice de contenidos de GRI9
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INDICADOR GRI 
ESTÁNDARES 

PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 
VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

OTROS ASUNTOS NO GRI 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

1) Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, fuera de la organización o dentro y fuera de la 
organización.
(2) Indica la involucración de la organización con respecto al impacto: directo (la organización ha causado 
directamente el impacto) o indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de sus relaciones de 
negocio).

Tema material Cobertura 1
Implicación 
2

Cooperación e intercooperación
Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas)

Directa

Transparencia en la gestión
Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas)

Directa

Democracia interna y 
participación

Dentro de la organización (Interno - 
Fedefarma)

Directa

Comportamiento ético y 
responsable

Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas), Socios (clientes) y 
Proveedores 

Directa e 
indirecta

Competitividad en el mercado
Dentro y fuera de la organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - Socios (clientes)

Directa

Recogida de productos 
farmacéuticos

Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas), Socios (clientes)

Directa e 
indirecta

Inversiones estratégicas
Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas), Socios (clientes)

Directa e 
indirecta

Mejora de los canales de 
comunicación con los 
trabajadores

Dentro de la organización (Interno - 
Fedefarma)

Directa e 
indirecta

Mejora de la atención de las 
reclamaciones

Dentro y fuera de la organización (Interno 
- Fedefarma; Externo - Socios (clientes))

Directa

Actividades de formación 
dirigidas al sector

Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas), Socios (clientes)

Directa e 
indirecta

Servicios dirigidos a los socios
Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas), Socios (clientes)

Directa

Acciones de marketing y 
eventos comerciales

Dentro y fuera de la organización 
(Interno - Fedefarma; Externo - Socios 
(accionistas), Socios (clientes)

Directa

Consumo y uso responsable de 
medicamentos

Fuera de la organización (Externo - 
Socios (clientes)

Directa e 
indirecta

Índice de contenidos de GRI9
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INDICADOR GRI 
ESTÁNDARES 

PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA OMISIONES 
VERIFICACIÓN 
EXTERNA 

OTROS ASUNTOS NO GRI 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 

103-2 Enfoque de gestión y 
componentes 10-12, 24, 27, 29, 43-52, 59-60, 65, 72, 76, 80

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 10-12, 24, 27, 29, 43-52, 59-60, 65, 72, 76, 80

Cooperación e intercooperación

24

Transparencia en la gestión

El Informe del Consejo Rector, las cuentas anuales, la Propuesta de imputación y 
asignación de resultados y los planes de gestión previstos, entre otros documentos, se 
presentan a todos los socios a la Asamblea General, para que sean conocedores y los 
aprueben.

Democracia interna y participación

27
Los derechos y las obligaciones de los socios son iguales para todos los miembros de 
la Asamblea y quedan recogidos en los Estatutos de la cooperativa.

Comportamiento ético y 
responsable

29

Competitividad en el mercado

10-12, 49, 80

Recogida de productos 
farmacéuticos

76

Inversiones estratégicas

80

Mejora de los canales de 
comunicación con los trabajadores

65, 72

Mejora de la atención de las 
reclamaciones

59-60

Actividades de formación dirigidas 
al sector

50-52

Servicios dirigidos a los socios

43-52

Acciones de marketing y eventos 
comerciales

55-59

Consumo y uso responsable de 
medicamentos

47-49

Índice de contenidos de GRI9


