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 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.
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Resultados e información financiera

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.



 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
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