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Carta del presidente

Me complace presentaros

nuestra actividad y a nuestro perfil cooperativo. La

la Memoria integrada de

transparencia es un principio ético básico que enlaza

fedefarma del año 2018,

con nuestros valores cooperativos. A la vez, nos ayuda a

donde encontraréis los

difundir quiénes somos y cómo actuamos.

principales indicadores
y líneas de actividad de
la cooperativa durante el
año. Con este documento
pretendemos lograr un
triple objetivo.
En primer lugar, queremos
recoger todas las cifras e informaciones que definen
e ilustran las actividades y servicios que hemos
desarrollado desde fedefarma, de forma que nos
ayuden a ponerlos en valor y, al mismo tiempo, nos

Finalmente, la publicación de esta Memoria es un paso
adelante en nuestro camino para profundizar en el
fortalecimiento del retorno que ofrecemos a la sociedad
como cooperativa. Debido a nuestra naturaleza como
cooperativa de farmacéuticos, arraigada en el sector
de la salud y que trabaja en beneficio final de la salud
de los ciudadanos, creemos que tenemos que reforzar
y reconocer todas aquellas líneas de acción que
supongan un beneficio para la comunidad. La Memoria
integrada nos ayuda a avanzar en este camino y nos

permitan disponer de unos indicadores de referencia

orienta hacia objetivos más ambiciosos.

para la mejora continua.

Así pues, en este documento confluye esta triple visión

En segundo lugar, al hacer públicos estos resultados,

de mejora, transparencia y compromiso social. Tres

pretendemos llevar a cabo un ejercicio de transparencia.

principios que acaban convergiendo en un beneficio

Creemos que es fundamental poner al alcance de

para el socio, la cooperativa y la sociedad y que hacen

todos nuestros socios, proveedores, partners y de

de fedefarma una cooperativa innovadora, competitiva,

la sociedad en general toda la información relativa a

abierta e implicada con la comunidad.

Vicenç J. Calduch
Presidente de fedefarma
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La cooperativa

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

1.1 Quiénes somos
Somos una cooperativa de farmacéuticos que actúa

somos un partner integral de la farmacia y trabajamos

en el ámbito sanitario y ofrece servicios integrales

para aportarle valor y defender sus intereses.

para las farmacias. Aportamos soluciones para mejorar
la competitividad y rentabilidad de las farmacias y
potenciamos el papel sanitario del farmacéutico.

El equipo humano,
nuestra esencia

Vamos más allá de la distribución de medicamentos;

Este 2018 hemos celebrado 90 años de existencia al
servicio de la farmacia.
Nuestros servicios se agrupan en las siguientes áreas:

Comprometidos
con el medio
ambiente

Distribución

Gestión y dinamización
de la farmacia

Formación

Soluciones digitales

Club fedefarma

Otros servicios

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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Desde nuestra sede social y centro logístico de Gavà y
desde el resto de centros ubicados en Girona, Terrassa,
Lleida, Reus, Castellón y Valencia, prestamos servicio a
nuestras farmacias socias de Cataluña, la Comunidad
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Valenciana, Andorra y una parte de Aragón.

Almacén de Gavà
Centro de negocios Gavà Parc
Coneixement 7-13 Isla 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
Avda. Pere el Ceremoniós 105,
43205 Reus
877 990 173

Lleida

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

Girona
Terrassa
Gavà

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

Reus

Castellón

Crecimiento y
valor económico

Valencia
Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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Cuota de mercado de fedefarma
Evolución de la cuota de mercado a nivel estatal

Evolución de la cuota de mercado en Cataluña
y Comunidad Valenciana

La cooperativa

6,10%
6,05%
6,00%

Sistema de gobierno
responsable

5,95%

22,90%

+5,73%

22,70%

2017-2018

22,50%
22,30%

5,90%

22,10%

5,85%

21,90%

5,80%

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

21,70%

5,75%

21,50%

5,70%

21,30%

5,65%

21,10%

5,60%

20,90%

5,55%

20,70%

5,50%

20,50%

2016

2017

2016

2018

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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2017

2018

RESULTADOS

RESULTADOS

Comprometidos
con el medio
ambiente

+5,82%

2017-2018

Cuota de mercado por provincia
Provincia

2016

2017

2018

2017-2018

Barcelona

28,07%

Girona

33,38%

28,99%

31,41%

8,34%

32,84%

33,21%

1,11%

Lleida

48,09%

47,90%

48,81%

1,89%

Tarragona

29,27%

29,70%

30,63%

3,16%

Alicante

1,65%

1,84%

1,78%

-3,15%

Castellón

44,08%

44,23%

45,58%

3,05%

Valencia

9,86%

9,93%

9,94%

0,10%

Otros

3,27%

3,28%

3,83%

16,77%

Cuota a nivel estatal

5,64%

5,76%

6,09%

5,73%
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La cooperativa

1.2 Nuestro modelo de distribución
Somos distribuidores farmacéuticos de gama completa

cualquier socio el stock de todos los almacenes de la

y, como tales, hacemos llegar todos los productos de

cooperativa en un plazo máximo de 24 horas.

nuestro amplísimo vademécum a todas las farmacias

Todos nuestros almacenes disponen del Certificado de

socias de nuestro territorio, independientemente de su
Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

tamaño y ubicación.

Buenas Prácticas de Distribución (BPD), que garantiza la
calidad, seguridad y autenticidad de los medicamentos

Ofrecemos un servicio ágil, con la máxima seguridad y

distribuidos e impide la entrada de medicamentos

calidad, y acercamos a las farmacias los medicamentos

falsificados al canal de distribución, protegiendo así la

que los ciudadanos necesitan los 365 días del año, con

salud de la población. Así mismo, en todos los centros se

hasta 4 entregas diarias.

lleva a cabo un seguimiento de indicadores de calidad en

Una de las claves de la rapidez de fedefarma es

busca de una mejora continua.

nuestro servicio multizona, que pone al alcance de
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

46.575
km/día

95.193.429
unidades servidas

118.000

Más de
referencias en vademécum

Sobre este informe

37.637

referencias en stock

Índice de
contenidos GRI
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49.681.525
líneas de pedido
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Durante el 2018, hemos seguido impulsando iniciativas para mejorar nuestro servicio de distribución, entre las
cuales destacan:

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Implantación del Sistema de Gestión

Planificación y negociación del proceso

de Almacenes (SGA) en el centro

de licitación de la construcción del

logístico de Girona. Este sistema permite

nuevo centro logístico de Palau-solità i

un mayor control sobre los procesos

Plegamans, que, con una superficie de

de los almacenes para minimizar los errores en la

19.000 m2 y una capacidad productiva de 500.000

preparación de los pedidos y asegurar así la máxima

unidades diarias, será uno de los más modernos de

calidad. Este sistema, implantado ya en Castellón,

Europa en el sector.

Lleida, Reus y Girona, favorece la trazabilidad en caso
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

de alertas y el seguimiento de las caducidades.

Renovación de la certificación ISO

Se trata de un proyecto financiado por el CDTI y por

9001:2015 en todos los centros			

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

de la cooperativa.

a través del Programa Operativo Plurirregional de
Crecimiento Inteligente 2014-2020.
Cambio de tecnología a nivel de servidores.
Este cambio ha supuesto una inversión de
88.300,96 euros. Ha implicado un beneficio

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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en el tiempo de respuesta cuando el socio
hace un pedido.
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La cooperativa

1.3 Nuestra estrategia
1.3.1 Plan estratégico 2018-2021
En el año 2018 se inició un nuevo Plan estratégico de

Sistema de gobierno
responsable

fedefarma con vigencia entre los años 2018-2021. El
Plan estratégico 2018-2021 incorpora la innovación
como uno de los valores de la cooperativa.

Un servicio orientado
a nuestros socios

N

S

VA L

OR

ES

IÓ

N

El equipo humano,
nuestra esencia

U

ES

O
TR

Comprometidos
con el medio
ambiente

Comercial | SAS
IOF | Almacenes

RE

Índice de
contenidos GRI

9

SU

LT
AD

OS

ÉTIC

A
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Comité de
dirección Asegurar la
coordinación y
transversalidad

ER

AD

Sobre este informe

Relación
directa con
el socio

OP

IVID

Reforzar y
facilitar el
trabajo

Finanzas | DCI
Tecnología
RRHH

CO

P R OAC T

Crecimiento y
valor económico

VAC
INNO

O R I E N TAC I Ó N A L S O C I O
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El esquema siguiente detalla los 5 pilares y 10 ejes estratégicos en los que se desarrolla el Plan estratégico de la
cooperativa. De estos ejes se derivan 35 proyectos.

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Finanzas

Procesos internos

Garantizar un crecimiento rentable y
sostenible en el tiempo

Profundizar en la excelencia del
modelo de negocio

Incrementar la cifra de negocio
Diversificar los ingresos

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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Mejorar la eficiencia de los procesos y la
transversalidad de la organización
Mejorar la productividad, calidad y entrega

Optimizar el patrimonio de la cooperativa

Cliente
Conseguir un claro liderazgo en
Cataluña y posicionar la marca
fedefarma como líder en propuesta de
rentabilidad y aportación de valor
Incrementar el número de socios
Fidelizar y aumentar la dedicación de los socios
actuales
Reposicionar la cooperativa

Aprendizaje y crecimiento
Impulsar y consolidar la
cultura fedefarma según
sus valores

Desarrollar la
transformación digital
y la innovación

Impulsar el desarrollo
personal y organizativo
para conseguir los
resultados de la
cooperativa

Mejorar el uso de
sistemas de información
para la toma de
decisión de los socios,
colaboradores y
proveedores
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El balance del primer año de implantación del

En este periodo, uno de los grandes proyectos

Plan estratégico es positivo. Podemos destacar los

estratégicos de la cooperativa, que comporta una

siguientes indicadores:

inversión importante de recursos (alrededor de 40 M€),
es la construcción del nuevo centro logístico de Palau-

La cooperativa

651,09 M€
Cifra de negocio

- Finanzas -

Sistema de gobierno
responsable

22,78%
Cuota de mercado en Cataluña y Comunidad
Valenciana

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

- Comercial
y marketing -

96,3%
Crecimiento servicio
multizona

- Operaciones Comprometidos
con el medio
ambiente

4.777.990

Crecimiento y
valor económico

8,97%

Sobre este informe

Pedidos desde la farmacia

- Innovación y tecnología -

Aportación de ingresos a la oficina de
farmacia por la gestión de compras

- Desarrollo comercial con la
industria (DCI) Implantar un modelo de cultura de empresa
centrado en la satisfacción del socio

Índice de
contenidos GRI
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solità i Plegamans, mencionado anteriormente.
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Se trata de un proyecto de gran relevancia para
fedefarma, ya que debe permitir dar respuesta al
crecimiento experimentado por la cooperativa en
los últimos años y proyectarlo de cara al futuro, con
La cooperativa

un servicio eficiente y excelente a las oficinas de
farmacia.

1.3.2 Proyectos colaborativos
Otro de los ejes estratégicos de fedefarma es la
puesta en marcha de proyectos comunes con otras
cooperativas del Estado con quienes compartimos
valores y cultura empresarial. El objetivo de estas
alianzas es dar siempre una mayor dimensión a

Sistema de gobierno
responsable

iniciativas que favorezcan la oficina de farmacia.

40 millones

Un ejemplo de este tipo de alianzas es el programa

de inversión

Farmapremium, que ayuda a las farmacias a fidelizar
a sus clientes y que en 2018 llegó a 999 farmacias
adheridas y 305.770 clientes en el ámbito de fedefarma

Un servicio orientado
a nuestros socios

y a 3.222 farmacias y 1.043.584 clientes en el conjunto

34.700 m2
El equipo humano,
nuestra esencia

de parcela

del Estado.
Estratégicamente, desde fedefarma se considera
esencial seguir desarrollando proyectos comunes de esta
naturaleza que fortalezcan a la distribución cooperativa
y a la oficina de farmacia y que permitan dar respuesta a

19.000 m

2

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

de superficie de la nave
construida en la primera
fase

500.000 uds.
servidas diariamente

Sobre este informe

BREEAM
certificación ambiental

Índice de
contenidos GRI
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retos comunes como la digitalización de la farmacia y la
necesidad de prestar un servicio omnicanal.
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1.4 Alianzas y cooperaciones
que suman

La cooperativa

Fedefarma forma parte, participa y colabora, con

Por decisión estratégica, también participamos en:

distintos grados de implicación, en diferentes
Sistema de gobierno
responsable

entidades y asociaciones sectoriales y transversales. La

Asociación Nacional de

finalidad es dar representatividad a la cooperativa y a

Centrales de Compra y

la oficina de farmacia, impulsar iniciativas de valor que

Servicio

requieren una implicación colectiva a distintos niveles
Un servicio orientado
a nuestros socios

y fortalecer la actividad empresarial de nuestro sector

Confederación

y del mundo cooperativo.

Empresarial Multisectorial

Participamos en las siguientes asociaciones, en las que
ostentamos cargos en las juntas directivas, consejos
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

de administración o consejos rectores:
Y formamos parte de diferentes comités o consejos de
Federación de
Distribuidores
Farmacéuticos

Sobre este informe

Acofarma SCL (Asociación
de Cooperativas
Farmacéuticas, SCL)

de Cooperativas
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Consejo asesor

Acofarma Distribución S. A.

Asociación Empresarial
Índice de
contenidos GRI

Comisión de empresas
del sector de la salud

Asociación para la
Promoción de la Asistencia
Farmacéutica
Crecimiento y
valor económico

las siguientes instituciones:

Farmacéuticas

Finalmente, materializamos nuestro compromiso
con entidades de nuestro sector con las que
colaboramos económicamente:
Contribuye a la
conservación del
patrimonio histórico
farmacéutico.
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Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

En colaboración con esta entidad, otorgamos

Fruto de nuestra naturaleza cooperativa y como

anualmente el premio Federación Farmacéutica a

parte de nuestro retorno a la comunidad donde

una persona o entidad que se haya distinguido por

desarrollamos nuestras actividades, en fedefarma

sus aportaciones en el campo de la farmacia. El

colaboramos con diferentes proyectos de entidades

premio correspondiente al año 2018 se ha otorgado a

y ONG, fundamentalmente de nuestro propio sector,

Marina Geli, exconsejera de Salud de la Generalitat de

que contribuyen al progreso sanitario y/o al apoyo a

Catalunya.

las personas y colectivos más desfavorecidos de la

Un servicio orientado
a nuestros socios

sociedad.
Además de esta participación institucional, desde
nuestra posición en la cadena del medicamento, en

El equipo humano,
nuestra esencia

Durante el año 2018, hemos llevado a cabo
principalmente las siguientes colaboraciones:

fedefarma nos implicamos y colaboramos con aquellas
iniciativas que tienen como objetivo hacer progresar
nuestro sistema de salud y la atención sanitaria a los
ciudadanos.

Comprometidos
con el medio
ambiente

1.5 Nuestra
acción social

11.ª Campaña de Medicamentos Solidarios de la ONG
Banco Farmacéutico. Fedefarma ha participado en
esta campaña, desarrollada durante el mes de marzo,

Esto nos lleva a tener parte activa en el sistema de

y a la que se han adherido unas 200 farmacias socias,

alertas sanitarias o de control del desabastecimiento,

que consiste en la recogida de fondos para sufragar

pero también a implicarnos en iniciativas y campañas

la medicación de personas sin recursos o en riesgo de

sanitarias como el Programa de detección precoz de

exclusión social. La campaña ha permitido recaudar

cáncer de colon.

más de 40.000 €.

Crecimiento y
valor económico

Colaboración con La Marató de TV3. Un año más,
fedefarma ha contribuido a la recaudación de fondos
Sobre este informe

destinados a la investigación biomédica, en esta
ocasión centrada en el cáncer, con una donación de
6000 €.

Índice de
contenidos GRI
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La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Lotería solidaria. Como cada año, la cooperativa ha

Distribución farmacéutica: 365 días solidarios.

colaborado en la distribución a las farmacias de la

Fedefarma ha participado en esta campaña impulsada

lotería solidaria de la asociación ALCER para la lucha

por Fedifar para apoyar los programas de Cáritas para

contra las enfermedades del riñón. De este modo,

personas desfavorecidas. En concreto, a lo largo del

contribuimos a la recogida de fondos para proyectos

año se han llevado a cabo dos acciones para apoyar

de la asociación en favor de estos enfermos y de sus

los programas de la entidad de apoyo escolar y de

familiares.

acceso a las necesidades alimentarias básicas.

Un servicio orientado
a nuestros socios

Además de esto, de acuerdo con nuestro Código
Reconocimiento de Cruz Roja. En 2018, Cruz Roja, en
su ámbito territorial de Castelldefels-Gavà-Begues,

El equipo humano,
nuestra esencia

ha reconocido la responsabilidad empresarial de
fedefarma como empresa colaboradora en el Reto
Social Empresarial de la entidad. Fedefarma colabora
con Cruz Roja en materia formativa.

Comprometidos
con el medio
ambiente

Colaboración con la Asociación Asdent mediante la
recogida de tapones solidarios en el centro de trabajo
de fedefarma en Gavà para recoger fondos para las

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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personas afectadas por la enfermedad de Dent.

Ético y nuestro Manual de Conducta, hacemos llegar a
Cáritas los obsequios y regalos que reciben nuestros
colaboradores durante las fiestas de Navidad.
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Sistema de gobierno
responsable

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

2.1 Modelo de gestión cooperativo
Como cooperativa, nuestra actividad se centra en dar
respuesta a las necesidades de todos nuestros socios,
propietarios o copropietarios de oficina de farmacia. Esta
actividad se asienta sobre nuestros valores: la orientación

El equipo humano,
nuestra esencia

al socio, la ética, la proactividad, la excelencia en el
servicio y la innovación, valor incorporado en 2018 en
coherencia con el nuevo plan estratégico.
Según nuestros valores, cualquier propietario

Comprometidos
con el medio
ambiente

o copropietario de oficina de farmacia,
independientemente del volumen de negocio y de
la ubicación de la farmacia dentro de nuestra área
de influencia, puede ser socio de la cooperativa con
igualdad de derechos. Por lo tanto, todos los socios

Crecimiento y
valor económico

tienen derecho a participar en la realización del objeto
social de la entidad y a escoger a los cargos de los
órganos de gobierno, así como a ser escogidos para
ocupar estos cargos.

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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2.907

socios en total
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La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Socios por provincia a 2018

Andorra

34 socios

Huesca

24 socios

Lleida

143 socios

Zaragoza

4 socios

Teruel
Crecimiento y
valor económico

Girona

234 socios

Barcelona

1514 socios

Tarragona

250 socios

Castellón

256 socios

Valencia

382 socios

Alicante

52 socios

14 socios

Sobre este informe
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2.2 Órganos de gobierno

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Socios

2.907

Interventores

3

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Consejo Rector

Daniel Muñoz Méndez (hasta junio de 2018)

Montserrat Corona Colldeforn

Marc Montanya Dou

Susana Domingo Navarro

9

5
hombres

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe
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Presidente: Vicenç Joan Calduch Porta

Vocal de Gavà: Josep Mª. Magrinyà Rull

Vicepresidente: Santi Argelaguet Argemí

Vocal de Lleida: Mª. Eugènia Niubò

Secretario: Xavier Casas Sánchez

Aragües

Tesorero: Francisco Carceller Martínez

Vocal de Reus: Lluís Escuder Monfort

Contadora: Elisenda Casals Ximenes

Vocal de Terrassa: Lourdes Isern Cartró

Vocal de Castellón: Juan Carlos Pavía

Vocal de Valencia: Manuel Cortés Ribera

García de Leonardo

Vocal: Francesca Iglesias Huix

Vocal de Girona: Jordi Martínez Planas

Vocal: María González Valdivieso

Junta consultiva

Dirección General

mujeres

Formada por expresidentes mientras sean socios

1

David Pardo Polo
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Principales órganos de democracia interna

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

Asamblea General

Consejo Rector

Máximo cuerpo social de la cooperativa,

Es el órgano de representación, gestión

está formado por todos los socios

y gobierno de la cooperativa. El Consejo

y se reúne anualmente para decidir

Rector se encuentra sujeto a la política

los asuntos clave de la gestión de

general marcada por la Asamblea

fedefarma.

General, encargada de elegir a sus
miembros.

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Dirección General

Interventores

Se responsabiliza de la gestión

La Asamblea escoge a tres interventores

empresarial, así como de la técnica en el

encargados de revisar las operaciones

ámbito de producción, comercialización

sociales y la gestión económica de la

y administración de la organización.

cooperativa.

Junta Consultiva

Vocalías de zona

Integrada por todos los expresidentes

Son los representantes de los distintos

mientras sean socios, estudia y asesora

centros de actividad y contribuyen a

sobre aquellos asuntos que el Consejo

facilitar que los órganos de gobierno

Rector y los interventores crean

conozcan las expectativas y las

necesario remitir para su consideración.

necesidades de todos los socios.

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe
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Estructura organizativa
La estructura organizativa de la cooperativa depende de la Dirección General y cuenta con las siguientes áreas:
La cooperativa

Consejo Rector

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

Dirección General

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe
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Dir. Administración
y Finanzas

Dir. Desarrollo Comercial
con la Industria

Dir. Comercial,
Marketing y SAS

Dir.
Operaciones

Dir. Recursos
Humanos

Dir. Tecnología
e Innovación
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Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

2.3 Ética y lucha contra la corrupción
En coherencia con nuestra cultura, hemos impulsado

o vulneración del Código Ético de las que se tenga

una serie de medidas que refuerzan el desarrollo de

conocimiento. Todas las comunicaciones que se han

nuestra actividad de forma alineada con el marco legal y

llevado a cabo por esta vía en 2018 están resueltas.

siguiendo unos fundamentos de ética y responsabilidad.
Disponemos de un Código Ético y de un Manual de

conscientes de las herramientas y medidas existentes,

Conducta desde el 2016, así como de un Comité

así como de las normas que se alinean con la cultura

de Ética que realiza trimestralmente reuniones de

ética de la cooperativa. Además, en 2018 se informó a

seguimiento. También desde 2016 existe un canal de

toda la plantilla de las políticas que rigen la entidad a

denuncias para comunicar cualquier conducta irregular

través de la plataforma DOC9000.

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Todos los colaboradores internos de la cooperativa son

Gobierno ético

Modelo de prevención y
detección de delitos penales

Código ético

Manual de conducta

Crecimiento y
valor económico

2.3.1 Regulación sectorial
Sobre este informe
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La cadena del medicamento está enmarcada en una

La estricta regulación bajo la que se rige la actividad

estricta regulación que garantiza la calidad del producto

de fedefarma contempla también la competencia

en todo momento. Desde fedefarma aseguramos

desleal y las prácticas monopolistas y contra la libre

el cumplimiento de toda la normativa sectorial y de

competencia.

cualquier otra que sea aplicable.

MEMORIA
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Nuestros procedimientos y actividades son revisados

actualizar la Política de Cookies, los formularios de

por los inspectores del Departamento de Salud e

recogida de datos y los pies del correo electrónico.

invertimos los recursos necesarios para la adaptación
ante cualquier cambio legislativo.
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

haber un tratamiento de datos, como documentos

en caso de retirada de medicamentos por alertas

de alta de socios, comunicaciones de marketing,

sanitarias y nuestro compromiso con la sociedad hace

recepción de currículums por parte de Recursos

que colaboremos con la Administración para detectar

Humanos, etc. Al mismo tiempo, se modificó y amplió

redes ilegales de distribución de medicamentos.

el contrato de encargado de tratamiento que firman

se corresponda siempre con lo que marca la legislación

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

y la dirección técnica valida que los proveedores estén

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

22

fedefarma y las farmacias socias y se les distribuyó a
estas mediante la herramienta ForceManager.
Asimismo, y con la intención de analizar más

autorizados para desarrollar su actividad.

profundamente los datos personales tratados por los

A la vez, forma parte de nuestro compromiso con

los mismos, se encargó una auditoría de diagnóstico.

nuestros socios destinar todo el producto a proveer
aquellas farmacias socias que se encuentran en

trabajadores de fedefarma, el uso y la protección de
Durante los meses de junio y julio, un despacho de
abogados trabajó en estrecha colaboración con la

nuestra zona de influencia y a no llevar a cabo

asesoría legal interna de la cooperativa, analizando toda

exportaciones a mercados internacionales que puedan

la documentación y realizando entrevistas con personal

generar desabastecimiento en el nuestro.

de todos los departamentos con el fin de elaborar un
informe exhaustivo de la situación, hacer propuestas
de mejora y realizar un plan de mejora y seguimiento

2.3.2 Protección de datos
Crecimiento y
valor económico

internos y actualizar todos aquellos en los que pudiera

También disponemos de un plan de emergencia

En este contexto, se cuida que el etiquetado del producto
Un servicio orientado
a nuestros socios

La segunda fase consistió en revisar los documentos

continuo en materia de protección de datos.
Estas tareas realizadas no solo sirvieron para
adaptarnos a la normativa vigente, sino también

En 2018 tomamos las medidas necesarias para

para tomar más conciencia de los datos personales

adaptar nuestra web y la documentación de

con los que se trabaja, los riesgos implicados

cada departamento con el fin de cumplir con las

que puede haber y cómo tratar los datos y la

disposiciones del Reglamento General de Protección

documentación para evitarlos.

de Datos (RGPD).

Durante el 2018 no se ha recibido ninguna reclamación

La primera fase de la adaptación consistió en

o denuncia en relación con las comunicaciones de

modificar la Política de Privacidad de fedefarma, tanto

marketing realizadas ni relativas a violaciones de

en la web principal como en otras webs asociadas,

privacidad o pérdida de datos.
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Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

3.1 Compromiso con
nuestros socios
La orientación al socio es uno de los grandes valores

Año tras año se trabaja para mejorar la calificación

de fedefarma y toda nuestra actividad y servicio giran

y formación de los profesionales del SAS y para

alrededor de ayudar al socio en todas sus necesidades

incrementar el personal que dispone de la titulación de

al frente de la oficina de farmacia.

auxiliar de farmacia. Asimismo, el SAS dispone de un

Trabajamos para ayudar al socio a reforzar su perfil
profesional como agente de salud y a desarrollar

Comprometidos
con el medio
ambiente

sistema protocolizado para ofrecer una respuesta más
rápida y efectiva a las consultas e incidencias.

empresarialmente su oficina de farmacia, haciéndola

En el año 2018 se ha atendido un promedio de

más rentable.

2.867 llamadas diarias, mayoritariamente relativas a

Para ello, desarrollamos una amplia gama de servicios
(detallados en el próximo apartado de la Memoria) y

solicitud de pedidos, consultas sobre IOfwin o IOfnet,
inscripciones a cursos, información sobre servicios, etc.

potenciamos aquellos instrumentos que nos ayudan a
Crecimiento y
valor económico

dar respuesta diariamente a sus necesidades.

3.1.1 Servicio de Atención al Socio (SAS)
Sobre este informe

Uno de los elementos clave en esta línea es el Servicio
de Atención al Socio (SAS), formado por un equipo de
profesionales especializados en atención al socio, que está
disponible todos los días del año para atender consultas,

Índice de
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resolver incidencias y dar una respuesta de calidad e
individualizada a las necesidades del farmacéutico.

Datos servicio SAS
2016

2017

2018

Llamadas / día

2.651

2.747

2.867

Objetivo de eficiencia
conseguido

93%

92%

94%
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3.1.2 Satisfacción del socio

La cooperativa

Sistema de gobierno
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a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Trabajamos según una cultura de mejora continua para

En el año 2018, la satisfacción global de los socios con

conseguir aumentar la satisfacción de los socios con

fedefarma ha llegado al 7,71, lo que supone un aumento

nuestro servicio.

respecto al 7,57 del año anterior.

Para ello, llevamos a cabo anualmente una encuesta

La encuesta muestra igualmente que el porcentaje de

de satisfacción entre los socios de toda nuestra área

socios satisfechos o muy satisfechos con la cooperativa

geográfica de actuación para conocer cómo nos valoran

llega al 88,30%.

y poder identificar áreas de mejora.

2017
2018

7,57
7,71

88,30%

de socios
satisfechos o muy
satisfechos con la
cooperativa

3.1.3 Comunicación con el socio
Fieles a nuestros valores éticos, uno de los compromisos

Fedefarma dispone de diferentes herramientas y

de fedefarma es ofrecer en todo momento una

canales de comunicación con el socio para facilitar una

comunicación y una información veraz bajo criterios de

relación y un intercambio de información ágil y fluido.

máxima transparencia.

Crecimiento y
valor económico

Web
fedefarma.com

Marketing
por correo electrónico

Eventos

Revista
de socios

Medios de
comunicación

Sobre este informe
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Dinámicas
informativas

Redes
sociales
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Principales indicadores de comunicación en línea
2016

2017

2018

135.739

114.998

119.901

Promedio de visitas mensuales

11.312

9.583

9.991

Seguidores en Twitter

1.403

1.668

1.908

Tuits acumulados

2.148

509

2.830

Facebook: me gusta

1.717

2.000

2.134

Facebook: entradas al año

365

123

158

Visitas anuales en el portal web corporativo
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable
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El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
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En cuanto a acontecimientos, además de las clausuras

destacar que en 2018 fedefarma ha iniciado una

de los ciclos formativos que se detallan en el próximo

campaña de comunicación que, a través de mensajes en

apartado, el 13 de diciembre se llevó a cabo la Trobada

sus furgonetas, pretende sensibilizar al ciudadano sobre

fedefarma 2018 en Barcelona, a la que asistieron 1.300

el papel de la farmacia como establecimiento sanitario

farmacéuticos y profesionales sanitarios.

donde recibir consejo y atención profesional.

La Trobada contó con la participación de Xavier Sala-

La campaña, que ha recibido un amplio apoyo y una

i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia,

valoración muy favorable en el sector, aprovecha

y permitió dar a conocer los nuevos proyectos de
fedefarma para ayudar a los socios de la cooperativa
a afrontar los retos que la farmacia debe encarar en el
futuro más cercano.

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

25

la capilaridad y la visibilidad de los vehículos de
distribución por todo el territorio para recomendar al
ciudadano que se informe sobre su salud a través de
un profesional sanitario cercano y accesible como es el

Finalmente, en el ámbito de la comunicación, cabe

farmacéutico.

Mensajes de la campaña de comunicación de la cooperativa
Existe
Internet,
lo sabemos.
Pero si quieres
un consejo de
salud, ve a tu
farmacia.

En Internet
hay foros.
Cerca de ti,
22.000
farmacias.

Un consejo
para
los que
quieren
un consejo.
Si es de salud,
pregunta en tu
farmacia.
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3.2 Nuestros servicios
Fedefarma es una cooperativa que, más allá de la
distribución de productos farmacéuticos, se orienta
como un partner integral de la oficina de farmacia y
la ayuda a ser más rentable y a potenciar su rol de

Sistema de gobierno
responsable

agente de salud al servicio de los ciudadanos.
Para ello, en 2018 fedefarma ha seguido desarrollando
y extendiendo su abanico de servicios para dar

Un servicio orientado
a nuestros socios

Asesoramiento en retail

129
farmacias adheridas (98% de continuidad
en el servicio)

125
horas de formación

respuesta a las necesidades de las distintas áreas de la

455

oficina de farmacia.

horas de asesoramiento

Además de la actividad de distribución ya descrita
en el punto 1.2 de esta Memoria, nuestro conjunto de
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

servicios se desarrolla en los siguientes ámbitos:
Herramientas de atención farmacéutica

3.2.1 Gestión y dinamización de la
farmacia

farmacias adheridas a servicios y campañas
de salud

Fruto de nuestro conocimiento del sector, de nuestra
naturaleza farmacéutica y de nuestra vocación
de servicio a la farmacia, nos adelantamos a las

Crecimiento y
valor económico

852

Farmapremium

necesidades y desarrollamos un conjunto de servicios

305.770

que permiten mejorar la gestión de la farmacia y

clientes

dinamizarla como centro de salud y bienestar.

999
farmacias adheridas

Sobre este informe
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En materia de asesoramiento retail, en 2018 hemos

Los servicios de salud para la farmacia (stop fumar,

seguido impulsando este servicio, que ha llegado a las

riesgo cardiovascular, test genéticos, desfibriladores

129 farmacias adheridas, con un 98% de continuidad.

y dermoconsejo) han seguido desarrollándose y
creciendo hasta llegar a las 852 farmacias adheridas.

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Servicios de salud

Farmacias adheridas

2016

2017

2018

522

845

852

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Durante el año 2018 también se han llevado a cabo

Así mismo, en 2018 fedefarma ha editado 2.000

las campañas de salud vinculadas a días mundiales

ejemplares de la Guía Supermamis, que contiene

que permiten a las farmacias potenciar la atención

consejos, información e ideas útiles para el embarazo

farmacéutica a los pacientes y a la vez sensibilizar a

y los primeros días de vida de los bebés, y que se ha

la ciudadanía sobre estas patologías. En este marco,

distribuido a las farmacias para que la puedan poner a

estas campañas hacen hincapié en la adherencia a los

disposición de las futuras madres y padres.

tratamientos y el buen uso de los medicamentos. En
2018 se han llevado a cabo campañas orientadas a la
salud dermatológica para los días mundiales del agua, el
melanoma, la psoriasis y la dermatitis atópica.

Crecimiento y
valor económico

Para promover la tarea asistencial del farmacéutico, en
mayo del 2018 se ha participado en el VIII Congreso
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios organizado
por SEFAC en Alicante, donde se participó en la carpa
de servicios profesionales organizada en el marco del
Día del paciente.
También en el ámbito de gestión y dinamización de la
farmacia, hemos seguido ofreciendo el programa de

Sobre este informe

fidelización Farmapremium, en el que se ha llegado a
999 farmacias de la cooperativa adheridas, con un total
de 305.770 clientes.
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3.2.2 Formación
La formación sigue siendo la piedra angular de
La cooperativa

las actividades que fedefarma pone al servicio
del farmacéutico para su desarrollo profesional.
Los indicadores de actividades y resultados así lo

Sistema de gobierno
responsable

demuestran.
En 2018 se ha seguido impartiendo el Programa de
Formación Continuada (PFC), que permite formar a
todo el equipo de la oficina de farmacia (farmacéuticos,

Un servicio orientado
a nuestros socios

auxiliares y técnicos en farmacia) en toda el área
geográfica de la cooperativa, actualizando los
conocimientos del profesional en aquellas patologías
y grupos terapéuticos con mayor incidencia desde la

El equipo humano,
nuestra esencia

oficina de farmacia.
En 2018 se han cumplido 30 años del PFC en la
Comunidad Valenciana. La clausura del curso reunió

campusfedefarma.com
El año 2018 ha sido un año clave para el impulso de la
actividad formativa de la cooperativa, ya que se ha puesto
en marcha el Campus fedefarma, una herramienta al
servicio del farmacéutico que permite formarse en línea a
distancia y que complementa la oferta formativa presencial
de la cooperativa.
Entre las acciones que facilita la plataforma se encuentra la
consulta de toda la oferta formativa en línea y presencial,
la inscripción en los cursos, la descarga de los contenidos
de las formaciones presenciales y los materiales
complementarios de las jornadas impulsadas por
fedefarma, la visualización en línea de toda la formación
presencial y la realización de cursos 100% en línea.

a más de 400 profesionales del sector farmacéutico
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

que pudieron escuchar la ponencia «Avances en la

Para complementar la apuesta estratégica de la

fotosensibilización por fármacos y el daño fotoquímico»

cooperativa por el impulso a la categoría natural, durante

a cargo del profesor Miguel Ángel Miranda, Catedrático

el 2018 se han impartido, en Valencia y Barcelona,

de Química de la Universidad Politécnica de Valencia

dos jornadas formativas que han reunido a más de

(Instituto de Tecnología Química UPV-CSIC).

200 farmacéuticos, que han podido mejorar sus

En Cataluña, la Clausura del PFC reunió a cerca de

conocimientos sobre unos productos que son tendencia

750 profesionales del sector farmacéutico y contó
con la presencia del Doctor Ricard Cervera, jefe del

sanitario al que acuden los ciudadanos para informarse.

Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital

En materia formativa, seguimos colaborando con las

Clínico de Barcelona y jefe del equipo de enfermedades

universidades en iniciativas que permiten impulsar el

autoinmunes sistémicas del Instituto de Investigaciones

conocimiento, el desarrollo profesional y la formación

Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona,

de los farmacéuticos del futuro.

que ofreció la conferencia magistral «Las enfermedades
Índice de
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y en los que el farmacéutico es el principal profesional

autoinmunes: nuestro enemigo interior».
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Para ello, además de la colaboración que se viene

los VII Premios Federación Farmacéutica de prácticas

manteniendo con el resto de universidades, en febrero de

tuteladas, la 4.ª edición de los Premios Concordia

2018 se ha firmado un convenio de colaboración con la

fedefarma y los Premios Pharmanews-fedefarma.

Facultad de Ciencias de la Salud-Blanquerna Universidad
Sistema de gobierno
responsable
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Sobre este informe
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Ramon Llull, que hace posible el impulso de actividades
formativas de forma conjunta con esta universidad.

En 2018 fedefarma ha participado también en el Congreso
de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia
(FEEF), celebrado en Barcelona. La colaboración se ha

En el marco de la colaboración con la Universidad

basado en la presencia de la cooperativa en un estand

de Barcelona, en 2018 fedefarma ha participado en

para explicar los servicios de salud que fedefarma

el máster «Medicamentos, salud y sistema sanitario»,

acerca a la farmacia para reforzar su papel sanitario, así

donde impartió una sesión centrada en las campañas

como en la participación en dos ponencias, una sobre

sanitarias como elemento de diferenciación de las

aprovisionamiento y otra en la que farmacéuticos de

farmacias. Así mismo, junto con la UB, se han otorgado

fedefarma acercaron su rol dentro de la cooperativa.

Principales datos de formación 2018

74

2249

4,47/5

cursos de

asistentes

Nota media de valoración

formación

presenciales

de los cursos
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3.2.3 Soluciones digitales

3.2.5 Otros servicios

Fruto del carácter innovador de fedefarma, las

Durante 2018 hemos seguido ofreciendo toda una

soluciones digitales son uno de los servicios esenciales

gama de servicios imprescindibles para el día a día

que la cooperativa ofrece a la farmacia. En el próximo

de la farmacia, que abarcan aspectos tan variados

apartado de la Memoria se describen algunos de los

como el asesoramiento contable o legal, las ventajas

avances desarrollados en 2018.

financieras o la comunicación en el punto de venta.

3.2.4 Club fedefarma
Club fedefarma es el instrumento que permite a

Un servicio orientado
a nuestros socios

la cooperativa aglutinar servicios varios para dar
respuesta a las distintas necesidades y niveles de

Web personalizada

Condiciones
financieras

Revista
cliente

Telefonía y
ADSL

Canal TV

Directorios de
servicios

Material de farmacia

Legal, RGPD y PRL

implicación de la farmacia.
Conocido anteriormente bajo la marca Fedintia,

El equipo humano,
nuestra esencia

Club fedefarma cuenta con la participación de 40
laboratorios implicados en el proyecto, entre los que se
encuentran la mayoría de los principales laboratorios
existentes a nivel estatal. Este medio permite ofrecer

Comprometidos
con el medio
ambiente

a las farmacias una mejora de condiciones de sus
productos (más de 12.000 referencias), gracias a un
incremento en las ventas de los mismos.
Club fedefarma cuenta con 3 modalidades: Club
fedefarma, Club fedefarma partner y Club fedefarma

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

integral, que se adaptan a las necesidades de cada
farmacia en función de su nivel de implicación.

2.116
farmacias
adheridas

Índice de
contenidos GRI
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3.3 Soluciones innovadoras
Uno de los ejes estratégicos de nuestra actuación es

Además, en 2018 se han seguido introduciendo mejoras

ser capaces de transferir valor y proyectos a las oficinas

en estas herramientas para hacerlas más eficaces y

de farmacia mediante la innovación. Esto se consigue

útiles para la oficina de farmacia.

situándonos a la vanguardia en conocimiento del
Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

mercado, nuevas tendencias y tecnología.

(el nuevo simulador que ayuda a la farmacia a disponer

herramientas e instrumentos que ayuden al farmacéutico

de los surtidos y precios óptimos para ser más

a poder gestionar una farmacia profesional, competitiva

rentable), lanzado posteriormente.

y rentable.

También se ha transformado totalmente el portal IOfnet

Para ello, ofrecemos soluciones como IOfwin, un

para hacerlo más intuitivo, fácil de usar y adaptado

programa completo, diseñado y adaptado a las

a los múltiples dispositivos tecnológicos que existen.

necesidades y los procesos de gestión actuales;

Para llevar a cabo esta transformación se han tenido en

IOfnet, orientado a facilitar las consultas y pedidos
una herramienta de business intelligence enfocada a

Crecimiento y
valor económico

a cabo pruebas piloto, también con la implicación de la
farmacia.
Durante el 2018 hemos seguido proyectando estas

ya mencionado Campus fedefarma, que se adapta a

herramientas digitales, tal y como señalan los siguientes

los nuevos requisitos en materia de formación.

indicadores:

1.152 usuarios

472

usuarios activos del
campus fedefarma

31

cuenta las aportaciones de los socios y se han llevado

aumentar la rentabilidad de la oficina de farmacia; y el

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

desarrollo de las nuevas potencialidades de BIsualfarma

Tecnológicamente, trabajamos para desarrollar

a fedefarma con la mejor experiencia; BIsualfarma,
Comprometidos
con el medio
ambiente

En particular, se ha trabajado internamente en el

408 usuarios activos

13.200

visitas anuales

IOf net
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nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
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4.1 Generamos ocupación y estabilidad
Los colaboradores internos de fedefarma son la clave

estable y seguro, así como una formación continuada

para seguir convirtiendo innovación en valor hacia

que les permita desarrollarse profesionalmente de

la oficina de farmacia. Por eso, es nuestra prioridad

forma satisfactoria.

potenciar su talento mediante un puesto de trabajo

Colaboradores internos a 31 de diciembre de 2018

176
en total

109 - 61,9%

hombres

67 - 38,1%
mujeres

Crecimiento y
valor económico

Colaboradores externos a 31 de diciembre de 2018
Sobre este informe

135
en total

Índice de
contenidos GRI

32

71

hombres

64
mujeres
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Colaboradores internos con título universitario

La cooperativa

101
en total

77

24

hombres

mujeres

Sistema de gobierno
responsable

Distribución de los colaboradores internos según centro y género a 31 de diciembre de 2018
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Girona

Lleida

Terrassa

Comprometidos
con el medio
ambiente

Gavà

7

5

hombres

mujeres

3

3

0

en total

hombres

mujeres

15
en total

111
en total

Reus

Crecimiento y
valor económico

12
en total

Castellón

Valencia

7

8

hombres

mujeres

67

44

hombres

mujeres

5

4

1

en total

hombres

mujer

14
en total

16
en total

9

5

hombres

mujeres

12

4

hombres

mujeres

Sobre este informe

176
Índice de
contenidos GRI

33

en total
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En 2018, un 98,3% de nuestros colaboradores internos

de los colaboradores internos están cubiertos por el

dispone de un contrato indefinido, un porcentaje que ha

convenio colectivo. Asimismo, en 2018 se han firmado

aumentado un 2,7% respecto al 2017. Además, el 100%

los pactos estatutarios con vigencia para el 2018 y 2019.

La cooperativa

Distribución de los colaboradores internos según el tipo de contrato a 31 de diciembre de 2018
Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

Contrato
indefinido

Contrato
eventual

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

34

hombres

en total

mujeres

1

2

3

hombres

en total

98,3%

66

107

173

mujer

176

de la plantilla
con contrato
indefinido

en total

Distribución de los colaboradores internos según el tipo de jornada a 31 de diciembre de 2018
Jornada
completa

Jornada
parcial

hombres

en total

mujeres

2

2

4

hombres

en total

97,7%

65

107

172

de la plantilla
con jornada
completa

mujeres

176
en total
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Durante el año pasado se contrataron puestos de

habilidades y competencias, generando así más

nueva creación ante la necesidad de incorporar nuevas

puestos de trabajo de alta calificación.

Nuevas contrataciones por centro, género y grupo de edad | 2018*
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

27

mujeres

< 30 años

1

0

mujeres

< 30 años

1

0

0

< 30 años

30 - 50 años

0

0

0

< 30 años

hombres

30 - 50 años

0

1

Crecimiento y
valor económico

1

30 - 50 años

0

0

mujeres

1

0

30 - 50 años

< 30 años

hombre

Valencia

1

30 - 50 años

0

0

Terrassa

5

30 - 50 años

< 30 años

hombre

1

30 - 50 años

4

9

Lleida

13

< 30 años

hombres

1
Comprometidos
con el medio
ambiente

2

18

Gavà

1

< 30 años

mujer

30 - 50 años

3

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

* Centros de trabajo sin contrataciones en 2018: Girona, Reus y Castellón.
Sobre este informe

20
Índice de
contenidos GRI

35

hombres
en total

10

mujeres
en total

6

en total
< 30 años

21

en total
30 - 50 años

3

en total
> 50 años
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Bajas voluntarias por centro, género y grupo de edad | 2018*

Sistema de gobierno
responsable

30 - 50 años

0

0

< 30 años

mujeres

Un servicio orientado
a nuestros socios

0

< 30 años

0

baja

30 - 50 años

1

1

hombre

1

0

< 30 años

mujeres

Lleida

30 - 50 años

3

3

bajas

4

< 30 años

hombres

12

La cooperativa

4

9

Gavà

30 - 50 años

1

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

* Centros de trabajo sin bajas voluntarias en 2018: Girona, Terrassa, Reus, Castellón y Valencia.
El equipo humano,
nuestra esencia

10

3

mujeres
en total

hombres
en total

8

en total
< 30 años

4

en total
30 - 50 años

1

en total
> 50 años

Comprometidos
con el medio
ambiente

Tasa de rotación por edad | 2018
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

36

4,5%

2,3%

0,6%

< 30 años

30 - 50 años

> 50 años

Tasa de rotación por género | 2018

5,7%

1,7%

hombres

mujeres
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Tasa de rotación por centro | 2018*

7,4%
en total

La cooperativa
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Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia
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6,8%

0,6%

0,0%

Gavà

Lleida

Girona

* Centros de trabajo sin rotación: Girona, Terrassa, Reus, Castellón y Valencia.

4.1.1 Comunicación basada en la transparencia y el compromiso
La transparencia y el compromiso con las personas son

encuesta de clima entre los colaboradores internos,

fundamentales en la relación de la cooperativa y los

cuyos resultados se han presentado en 2019.

colaboradores internos. En el año 2018 se realizó una

Encuesta de clima 2018

74%
76%

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

de participación

89%
Práctica de los valores
(86% en 2015)

37

los colaboradores
con la cooperativa
(67% en 2015)

de la cooperativa 		

Índice de
contenidos GRI

Nivel de compromiso de

Cultura corporativa: en general, la valoración
de todos los factores gestionables, como la
comunicación interna, la gestión corporativa, el
liderazgo, el ambiente de trabajo y la estabilidad
laboral experimenta un incremento considerable.
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Además, para facilitar esta transparencia también

participación en actividades fuera del ambiente laboral

celebramos anualmente la Convención ON FEDE, donde

que cohesionan al equipo. Durante 2018 también se ha

se refuerzan los vínculos entre los responsables de la

impulsado de manera voluntaria la revista Fedenews,

organización y la totalidad de la plantilla, compartiendo

donde se comunican iniciativas propias y colectivas,

logros, estrategia y objetivos establecidos.

pero también individuales y ajenas a la cooperativa.

Este compromiso también se ha materializado, de

El ejercicio de esta transparencia también se constata

manera voluntaria, en el grupo ACTÍVA’T, formado

en una comunicación continua a través del correo

por colaboradores internos, que promueve acciones

electrónico para transmitir información relativa a bajas y

vinculadas con el impulso de la salud y los buenos

altas, cambios organizativos y temas de interés para los

hábitos, la implicación en causas sociales y la

colaboradores.
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El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
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Crecimiento y
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4.2 Compromiso con la
igualdad de oportunidades
Desde fedefarma destinamos esfuerzos a potenciar

La cooperativa cuenta con un plan de igualdad

un entorno de trabajo igualitario. Promovemos

de oportunidades que queda incorporado en el

siempre la igualdad de oportunidades entre todos

convenio colectivo aplicable. Incluye iniciativas y

los colaboradores y buscamos iniciativas que lleven

buenas prácticas orientadas hacia la igualdad y la

a la conciliación familiar y contribuyan a una cultura

sensibilización al respecto, como la activación en caso

corporativa saludable.

necesario de protocolos ante situaciones de acoso.
A la vez, existe la Comisión de Igualdad, que hace el

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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seguimiento de estas acciones.
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Distribución de los miembros del Consejo Rector por género a 31 de diciembre de 2018
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a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

14

9

64,3%

5

35,7%

en total

hombres

% de hombres

mujeres

% de mujeres

Distribución de los miembros del Consejo Rector por edad a 31 de diciembre de 2018

0

4

10

< 30 años

30 - 50 años

> 50 años

Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad, género y categoría laboral | 2018

7

directivos

Comprometidos
con el medio
ambiente

37
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

mandos
intermedios

25

técnicos
superiores
Índice de
contenidos GRI

39

14
en total

6

hombres

1

0

< 30 años

0

mujer

< 30 años

27

0

hombres

10

< 30 años

1

mujeres

< 30 años

17

1

hombres

8

mujeres

< 30 años

1

< 30 años

4

30 - 50 años

1

30 - 50 años

15

30 - 50 años

5

30 - 50 años

11

30 - 50 años

7

30 - 50 años

2

> 50 años

0

> 50 años

12

> 50 años

4

> 50 años

5

> 50 años

0

> 50 años
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personal
cualificado

34

personal
no cualificado

33

ayudantes

29

hombres

11

mujeres

8

hombres

26

mujeres

22

hombres

11

mujeres

3

< 30 años

1

< 30 años

0

< 30 años

5

< 30 años

0

< 30 años

0

< 30 años

21

30 - 50 años

8

30 - 50 años

3

30 - 50 años

10

30 - 50 años

7

30 - 50 años

8

30 - 50 años

5

> 50 años

2

> 50 años

5

> 50 años

11

> 50 años

15

> 50 años

3

> 50 años

El equipo humano,
nuestra esencia

176
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
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40

colaboradores en
total
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Diferencia entre el salario de los hombres con respecto al de las mujeres | 2018
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 valoras cercanos a 1 indican rangos salariales similares.

La cooperativa

1,1

directivos
(mismo nivel)

1,3

1,3

mandos
intermedios

1,0

técnicos
superiores

personal
cualificado

1,0

personal no
cualificado

1,0

ayudantes
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Todos los colaboradores internos pueden disfrutar de las

incluyen ventajas en la matriculación en escuelas de

mejoras que se han ido incorporando y que se regulan

negocios, en la contratación de la línea personal telefónica

mediante los pactos estatutarios que se van renovando

o en catering subvencionado en los centros de Gavà y

periódicamente. Están relacionadas con cláusulas sobre

Terrassa, entre otros. También seguimos trabajando en la

conciliación, flexibilidad horaria, compensación del 100%

mejora del plan de compensación flexible.

del salario en caso de enfermedad, etc.
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Dentro de nuestro compromiso con la promoción de la

Paralelamente, nos esforzamos en incrementar los

igualdad, a la vez, buscamos garantizar la integración

acuerdos con entidades para ofrecer más beneficios

de las personas con diversidad funcional y aseguramos

sociales a los colaboradores internos. Estos beneficios

siempre el cumplimiento de la legislación vigente.

Personal con diversidad funcional

3

1

mujeres

hombre

Sobre este informe

4
Índice de
contenidos GRI
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en total

2,3%

Porcentaje de personas con
diversidad funcional
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4.3 Fomentamos el talento y el
desarrollo profesional
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Un servicio orientado
a nuestros socios

La promoción de nuestro talento interno para asegurar

Por este motivo, cada año desde fedefarma se diseña

el desarrollo profesional de los colaboradores, así como

un plan de formación del que se hace un seguimiento.

la cobertura de todas las competencias necesarias

Este plan es accesible para todos los colaboradores.

para seguir ofreciendo el mejor servicio a la oficina de

En 2018, más del 50% de los colaboradores internos

farmacia se fundamenta en una formación continua de

han recibido formación, lo que ha supuesto 1.890 horas

calidad y adaptada a cada perfil.

de formación.

El equipo humano,
nuestra esencia

Colaboradores que han recibido formación 		
según género y categoría laboral*
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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10

Directivos

hombres

Mandos
intermedios

hombres

Técnicos
superiores

hombres

Personal
cualificado

hombres

10
5

37

6

mujeres

3

mujeres

2

mujeres

13

mujeres
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Personal
no cualificado
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Ayudantes
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52,3%

0

mujeres

0

0

hombres

de colaboradores que
han recibido formación

62

Un servicio orientado
a nuestros socios

6

hombres

hombres

mujeres

92

colaboradores
en total

30

mujeres

* Esta clasificación de categorías profesionales responde a los criterios de FUNDAE, no a los de administración
de personal estrictamente.
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Total de horas de formación por colaborador según
género y categoría profesional*
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
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401,5

Directivos

hombres

Mandos
intermedios

hombres

Técnicos
superiores

hombres

Personal
cualificado

hombres

235,0
95,0
316,5

47,0

mujeres

24,0

mujeres

16,0

mujeres

240,0

mujeres
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Ayudantes
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1890,0
horas
en total
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Comprometidos
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0

515,0

hombres

mujeres

0

0

hombres

mujeres

1048,0

842,0

horas en
total para los
hombres

horas en
total para las
mujeres

* Esta clasificación de categorías profesionales responde a los criterios de FUNDAE, no a los de administración
de personal estrictamente.

Promedio de horas de formación para el total de
colaboradores según género y categoría laboral 		
(h/colaborador)*

64,07

15,15

directivos

empleados no
cualificados

7,00

0

mandos
intermedios

ayudantes

4,44
técnicos
superiores

Sobre este informe

13,91
empleados
cualificados

Índice de
contenidos GRI

44

10,74 9,61
horas
en total

horas en total
para los
hombres

12,57
horas en
total para las
mujeres

* Esta clasificación de categorías profesionales responde a los criterios de FUNDAE, no a los de administración
de personal estrictamente.

MEMORIA
INTEGRADA 2018

La formación realizada en 2018 ha abordado temas
como el derecho digital, el supply chain management,
la gestión de la liquidez o el sistema operativo para
servidores Linux, entre otros. Como novedad, destaca
La cooperativa

la formación realizada en prevención de incendios y en
normas de actuación ante situaciones de emergencia
y la que ha abordado la orientación a resultados,

Sistema de gobierno
responsable

trabajando los valores propios de la cooperativa.

Evaluación del desempeño
Parte de la retribución de los colaboradores está
ligada a la consecución de determinados objetivos
establecidos. Este nivel de logro se evalúa de manera
cualitativa y cuantitativa, de lo que resulta un
porcentaje que es la base de cálculo del variable
adjudicado a cada colaborador.
En 2018, un 46,67% de los colaboradores internos
han estado bajo el paraguas de la evaluación del
desempeño. El objetivo es consolidar el proceso y
hacerlo extensivo a una mayor parte de la plantilla de
fedefarma.
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El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

4.4 Un espacio de trabajo seguro
Durante 2018 se ha trabajado en el plan de prevención

En este marco, durante el 2018 se han producido dos

y en la política preventiva de toda la organización, que

accidentes de trabajo, uno de ellos con baja laboral e

está previsto que se firme en 2019. Al mismo tiempo,

in itinere y el otro con una lesión músculoesquelética.

seguimos trabajando y en 2018 se han cerrado todas

Por su parte, las caídas en el mismo nivel se han

las prioridades con grado 1, es decir, las de más riesgo.

mantenido a 0, como en el año anterior. Estos datos

Por otro lado, para garantizar la seguridad de los
Sobre este informe

colaboradores, se han seguido realizando simulacros
de incendios en los centros de trabajo con más
volumen de personal.

Índice de
contenidos GRI
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reducen el índice de siniestralidad del 2017, que se
situaba en los 6 accidentes de trabajo.
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Lesiones por centro y género | 2018*

1
La cooperativa
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Gavà

1

Valencia

1

hombre

1

hombre

0

mujeres

0

mujeres

* Centros de trabajo sin lesiones en 2018: Lleida, Girona, Terrassa, Reus y Castellón.
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Comprometidos
con el medio
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Lesiones en los
centros

2
hombres en
total

0
mujeres en
total

El personal externo no ha sufrido ningún accidente de trabajo durante 2018.
El ratio de absentismo en diciembre del 2018 es de 0,17%. El promedio del año es de 0,24%.
Paralelamente se ha continuado con la política de bienestar, siguiendo con acciones

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe
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como la campaña de donación de sangre y garantizando el funcionamiento y la
disponibilidad, a través de revisiones periódicas, de los desfibriladores instalados en el
exterior de todos nuestros centros, que los convierten en espacios cardioprotegidos.
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Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos con 					
el medio ambiente

5.1 Gestión ambiental
El compromiso con el medio ambiente forma parte de

con efecto invernadero, impulsamos la reducción y el

la implicación que, como cooperativa, tenemos con el

reciclaje de residuos y promovemos una cultura de

territorio y con la comunidad.

respeto y sensibilización hacia el medio ambiente entre

Entendemos que nuestra actividad empresarial

nuestros grupos de interés.

tiene que ser compatible con la sostenibilidad

Como organización que forma parte del sector de la

medioambiental y, por este motivo, dedicamos

salud, consideramos que el respeto por el entorno es

esfuerzos y recursos a reducir nuestro impacto en el

un elemento esencial directamente relacionado con la

entorno. De este modo, trabajamos para reducir el

promoción y la mejora de la salud de los ciudadanos.

consumo energético y disminuir las emisiones de gases
Comprometidos
con el medio
ambiente

5.2 Eficiencia energética y
reducción de emisiones

Crecimiento y
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Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

47

Las características de nuestra actividad de conservación

Ante esta realidad, desde fedefarma llevamos

y distribución de medicamentos implican un

años trabajando para introducir mejoras que nos

consumo energético, básicamente en lo referente a la

permitan ser más eficientes desde el punto de vista

climatización de nuestros centros de almacenamiento y

energético: cambios en el alumbrado, renovación de las

distribución (nuestros productos tienen unos requisitos

máquinas de climatización, instalación de sensores y

especiales de conservación) y al servicio de la red de

temporizadores en el sistema de iluminación, sustitución

vehículos de distribución.

de los compresores de la instalación neumática en los
circuitos de robotización, etc.
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Durante el año 2018 hemos seguido con este proceso con las acciones principales siguientes:

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Instalación de 120 placas solares en el centro logístico

Implantación de sistemas de monitorización del consumo

de Lleida, lo que ha permitido una reducción del

energético en los centros de Castellón y Valencia, que se

consumo en este almacén de alrededor del 10% y la

extenderá igualmente en el resto de plantas.

emisión de 15 toneladas de CO2 menos, lo que equivale
Un servicio orientado
a nuestros socios

a plantar 4 hectáreas de árboles. Está previsto seguir
con la instalación de placas fotovoltaicas en otras
plantas de la cooperativa.

El equipo humano,
nuestra esencia

Cambio de compresores en los centros logísticos de
Reus y Lleida.

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico
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Asimismo, la planificación del nuevo centro logístico
Contratación del suministro eléctrico con la empresa

de Palau-solità i Plegamans contempla que la

Respira energía, que garantiza el origen verde de la

construcción del centro cuente con la certificación

energía contratada.

energética BREEAM.
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Consumo anual de energía (GJ)

Sistema de gobierno
responsable

2016

2017

2018

19.341,5

17.766,8

21.840,81

17,4

17,5

79,02

19.358,9

17.784,2

21.919,7

Electricidad (GJ)

Gasóleo (GJ)

Un servicio orientado
a nuestros socios

Total (GJ)
El equipo humano,
nuestra esencia
1

A pesar de las medidas mencionadas anteriormente, en 2018 el

consumo de electricidad aumenta como consecuencia del incremento de
actividad, así como el mayor número de equipamientos en los almacenes.

Comprometidos
con el medio
ambiente

Sobre este informe
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Energy Council, 2013)
Diésel | 0,0358 | GJ/L | Well-to-Wheels analysis of future automotive
fuels and powertrains in the European contex | TANK-to-WHEELS

2

El gasto en gasóleo tiene un comportamiento muy variable de año a

Report; versión 2c, marzo de 2007, disponible en | http://ies.jrc.

año en función del llenado de los depósitos de los grupos electrógenos.

ec.europa.eu/uploads/media/TTW_Report_010307.pdf (última

Durante el 2018 se observa un pico, ya que se llenaron los depósitos

consulta: 3/6/2014)

existentes en Gavà y Hospitalet y uno de nuevo en Girona.

Crecimiento y
valor económico

Electricidad | 0,0036 | GJ/kWh | World Energy Resources (World
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Para poder trabajar en la reducción de las emisiones

huella de carbono, así como un estudio sobre la

de gases con efecto invernadero que genera nuestra

distribución de estas emisiones.

actividad, hemos vuelto a hacer el cálculo de nuestra
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Emisión de gases con efecto invernadero (tCO2 eq.)
2016

2017

2018

Variación 2017-2018

317,4

369,1

488,6

32,4%

1,2

1,4

6,3

352,0%

252,0

308,8

399,2

29,2%

64

59

83

41,2%

Emisiones indirectas - Alcance 2 -

1.654,8

1.934,6

910,0

-53,0%

Electricidad

1.654,8

1.934,6

910,0

-53,0%

Emisiones indirectas - Alcance 3 -

3.386,5

3.548,5

3.548,5

0,0%

Distribución de producto

3.386,5

3.548,5

3.548,5

0,0%

Emisiones totales

5.358,7

5.852,2

4.947,1

-15,5%

Emisiones directas - Alcance 1 Gasóleo
Emisiones fugitivas de gases fluorados
Vehículos de flota propia

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

La disminución de emisiones en 2018 no se relaciona con la actividad, sino que se vincula con la contratación del suministro de electricidad con
garantía de origen verde en el segundo semestre del año.

Comprometidos
con el medio
ambiente

Distribución emisiones 2018 (%)

Crecimiento y
valor económico

Distribución del producto
Electricidad

Sobre este informe

Vehículos de flota propia
Emisiones fugitivas de gases fluorados
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71,7%

18,4%

1,7%

8,1%

0,13%

Gasóleo
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5.3 Gestión correcta
de los residuos

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

En los centros de fedefarma se lleva a cabo una

Paralelamente, seguimos participando en el Sistema

separación de los residuos (plástico, cartón y restos),

Integrado de Gestión de Residuos (SIGRE), que

así como una recuperación de los palés. Para ir

permite recoger y eliminar selectivamente los

avanzando hacia una gestión de los residuos correcta

medicamentos que los usuarios depositan en los

y más eficiente, disponemos de la figura del gestor de

contenedores específicos colocados en las farmacias.

residuos en cada uno de nuestros centros.
Un servicio orientado
a nuestros socios

Durante el 2018 se ha producido un incremento en la

SIGRE

generación de la mayoría de residuos, básicamente por
el crecimiento de la actividad:

El equipo humano,
nuestra esencia

2018

Residuos generados
Medicamentos (SIGRE) (t)
2018

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico
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Papel y cartón (T)

540,58

Plástico (T)

6,67

Banales (T)

115,44

358,62
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Crecimiento
y valor económico

Sistema de gobierno
responsable

6.1 Gestión económica 				
y principales resultados

Un servicio orientado
a nuestros socios

En la línea seguida durante los últimos años, en 2018 se
ha continuado consolidando la fortaleza patrimonial de la

Somos la distribuidora
que más crece en 2018

cooperativa para garantizar su autonomía financiera y su
El equipo humano,
nuestra esencia

capacidad de poder afrontar cualquier riesgo u oportunidad
en el futuro.

6,2 %

Esta línea de actuación converge con una clara apuesta por
la innovación, para desarrollar nuevos proyectos de valor
Comprometidos
con el medio
ambiente

para la farmacia, y con un incremento, año tras año, de la
cifra de ventas.

1,6 %

En 2018, la cifra de negocio de fedefarma ha aumentado en
38,2 M€, un 6,2% respecto al 2017.

Crecimiento y
valor económico

Este incremento ha hecho que la cooperativa supere
ampliamente el crecimiento experimentado por su mercado y ha
permitido que fedefarma logre el liderazgo de mercado en todas
las demarcaciones de Cataluña y en Castellón, con crecimiento
también en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

Sobre este informe

Respecto a las inversiones, 2018 ha sido un año básicamente
de planificación del proyecto del centro nuevo en Palau-solità
i Plegamans, y será en 2019 cuando se focalizarán las grandes
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inversiones en la construcción del centro.

Crecimiento
fedefarma

Crecimiento
mercado
estatal
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Resultados económicos

34,7 M€
Cash flow 6,71 M€
EBITDA 5,9 M€
BAI 3,93 M€
Inversión 1,93 M€
Fondos de maniobra

La cooperativa

651,09
millones

Sistema de gobierno
responsable

Cifra de
negocio

Un servicio orientado
a nuestros socios

Ratios económicos
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

67,01

1,21

Ratio de endeudamiento

Liquidez general 			

(fondos ajenos/pasivo)

(activo corriente/pasivo corriente)

3,03

1,49

Equilibrio 		

Ratio de solvencia			

(activos/fondos propios)

(activo/fondos ajenos)

Crecimiento y
valor económico

Distribución de los resultados del ejercicio (M €)
Sobre este informe
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Reservas
repartibles

Remuneración
de capital

Fondo
de educación

Fondo de reserva
obligatorio

Fondo de reserva
voluntario

0,8

0,68

0,35

1,11

0,85

MEMORIA
INTEGRADA 2018

Desde fedefarma entendemos nuestro crecimiento y
nuestros resultados no solo como la consolidación de la

La cooperativa

Valor económico retenido

7.052.883

solidez de nuestro proyecto empresarial, sino como un

Amortizaciones

3.262.296

instrumento para aportar valor al conjunto de nuestros

Reservas

3.444.350

grupos de interés. Fundamentalmente a nuestros
socios, a través de todos nuestros servicios y también

Dotación al fondo de
educación

346.237

mediante las reservas repartibles, la remuneración de
Sistema de gobierno
responsable

capitales y el fondo de formación, entendidos como
elementos para contribuir a la sostenibilidad de la
oficina de farmacia y a potenciar su servicio sanitario a
la ciudadanía.

Un servicio orientado
a nuestros socios

Pero también concebimos nuestra actividad como
una aportación a nuestros colaboradores internos,
proveedores, administraciones públicas y al conjunto
de la sociedad. Como cooperativa sanitaria, queremos

El equipo humano,
nuestra esencia

ofrecer un retorno a la comunidad en forma de riqueza,
salud y bienestar.

Valor económico creado
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Cifra de negocio

933.667

Otros ingresos

2.852.171

Valor económico distribuido

Gastos salariales
Impuestos sobre beneficios
Gastos financieros
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651.089.432

Ingresos financieros

Costes de explotación
Sobre este informe

654.875.270

641.483.434
631.044.423
9.604.819
484.079
350.113

Valor económico distribuido
+ valor económico retenido

648.536.317
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6.2 Los proveedores,
nuestros aliados clave

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Los proveedores, tanto los laboratorios farmacéuticos

Durante el año 2018, fruto de una voluntad para

como los proveedores de servicios, son aliados clave

establecer un marco de relación más fructífero con los

para el desarrollo exitoso de la actividad de fedefarma.

laboratorios farmacéuticos, se ha reenfocado el hasta

Además de establecer relaciones comerciales con
empresas internacionales de referencia, fedefarma
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

busca el máximo número posible de acuerdos con

Este cambio tiene como finalidad poder establecer relaciones más estrechas con los laboratorios clave para ase-

de los proveedores de servicios son locales (Cataluña y

gurar un beneficio para todos los elementos de la cadena

Comunidad Valenciana).

del medicamento: más rentabilidad y mejor servicio para

En cuanto a los laboratorios, la selección se efectúa

55

rativa y un crecimiento sostenido para los laboratorios.
Este impulso pasa por llevar a cabo un uso más
intensivo de la información disponible en fedefarma

los laboratorios colaboradores en proyectos comunes.

y en el resto del sector (big data) para poder

Asimismo, seguimos llevando a cabo un seguimiento

llegar a acuerdos preferenciales y diferenciales

exhaustivo de las condiciones establecidas en los

con los laboratorios y, al mismo tiempo, desarrollar

contratos mercantiles.

herramientas para optimizar el control del negocio,
tanto desde la cooperativa como desde la farmacia.

Compromiso con los proveedores

proveedores
de servicios

774

Índice de
contenidos GRI

la farmacia, mayor facturación y beneficio para la coope-

aplicable, además de la coincidencia de valores con

441

Sobre este informe

con la Industria.

comunidad y con el territorio. De este modo, el 79,37%

producto y de cumplimiento de la normativa sectorial

Crecimiento y
valor económico

a denominarse Departamento de Desarrollo Comercial

empresas locales, fruto de su compromiso con la

teniendo en cuenta criterios de máxima calidad de

Comprometidos
con el medio
ambiente

entonces Departamento de Compras, que ha pasado

laboratorios

79,37%

de proveedores de
servicios locales

54,39%

de laboratorios
locales

+15,1%

de transfers respecto al 2017
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Durante el 2018 ya se ha llevado a cabo un crecimiento
en el número de transfers. Esto es fruto de la relación
con los laboratorios y de la calidad en el servicio de
La cooperativa

entregas.

Categoría natural
Sistema de gobierno
responsable

En el año 2018 se ha materializado también una
apuesta para impulsar la categoría de productos
Un servicio orientado
a nuestros socios

naturales como línea de crecimiento estratégico, tanto
para la cooperativa como para la oficina de farmacia.
Esta apuesta ha comportado tanto campañas de
información y formación dirigidas a los profesionales

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
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de la oficina de farmacia, como un notable crecimiento
en el vademécum de productos de esta categoría.

Producto natural

Laboratorios

Referencias

2017

2018

75

82

5.112

6.997
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7.1 Análisis de materialidad
7.1.1 Relación con los grupos de interés
En fedefarma somos conscientes de la necesidad de

nuestras actividades sobre ellos, así como la repercusión

mantener el diálogo con nuestros grupos de interés a

que sus acciones pueden tener sobre la capacidad de

la hora de definir los temas relevantes que afectan a

organización y actuación de fedefarma.

nuestra sostenibilidad. Su integración es vital para lograr

Esta clasificación nos hizo posible definir una estrategia

una gestión socialmente responsable.

para mejorar nuestra relación con ellos. El resultado

Por este motivo, a través de un taller interno con

fue el establecimiento de una serie de mecanismos

personas clave de la entidad, se identificaron y

continuos de comunicación que nos facilitan conocer sus

priorizaron los principales grupos de interés, teniendo

necesidades y, por lo tanto, nos hacen posible mejorar de

en cuenta el alcance y el impacto de la influencia de

forma constante los procesos de la organización.

Canales de comunicación
Socios
Web corporativa, redes sociales, servicios de atención al socio, revista del socio,
jornadas y encuentro anual de socios, cursos de formación.

Proveedores clave
Documentos contractuales, correo electrónico, atención telefónica, jornadas
sectoriales.
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Colaboradores internos
Correo electrónico, sesiones informativas, tablones de anuncios, revista interna.

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

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.

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

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe
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Proveedores
Elementos clave para
el desarrollo de nuestra
actividad. Nuestros principales
proveedores son los
laboratorios.

Socios
Nuestra razón de ser.

Consumidoras finales
Los destinatarios de los
productos y servicios que
ofrecen nuestras
farmacias socias.
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Como empresa de distribución farmacéutica

logístico eficiente y sostenible. Trabajamos para ofrecer

disponemos de una gran oferta de servicios dirigidos

servicios de calidad a las oficinas de farmacia, tanto

a las farmacias. A través de estos servicios ofrecemos

desde una perspectiva social, como profesional y

ventajas en la compra, la gestión y la venta de

económica. Por ello, seguimos focalizando nuestras

productos y contribuimos a profesionalizar el sector a

preocupaciones en una cultura centrada en la atención

través de formación continuada. Asimismo, a través de

del socio y en la investigación de alianzas estratégicas,

nuestra actividad ayudamos a los socios a reforzar su

así como en ofrecer servicios de calidad que mejoren la

rol sanitario para mejorar la salud de las personas.

salud de las personas.

A través de nuestra cadena de valor brindamos un

Basamos nuestra filosofía de trabajo en la ética, la

servicio adaptado a las necesidades de nuestros socios

cooperación, la proactividad y la innovación, orientada

y hacemos llegar los productos mediante un modelo

en todo momento al socio y a los resultados.

7.2.3 Identificación y análisis de los temas materiales
A través de la elaboración de la Memoria integrada,

estándares del Global Reporting Initiative (GRI): opción

fedefarma quiere identificar y comunicar las buenas

Esencial; y los principios de la norma AA1000SES de

prácticas realizadas en materia de responsabilidad

Accountability.

social y dar respuesta a los temas que preocupan a

Dado que no se han producido cambios operativos

los diferentes grupos de interés. Por este motivo, la
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe
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identificación de los temas materiales es fundamental.

significativos en fedefarma durante el 2018,
consideramos válidos y vigentes los resultados del

Para reportar sobre estos temas, en 2018 en fedefarma

análisis de materialidad llevado a cabo en 2014, así

hemos elaborado la Memoria de acuerdo con los

como la revisión realizada posteriormente.
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Identificación
2014: identificación de los temas potencialmente relevantes para nuestra organización.
2015: identificación revisada a través de un benchmarking sectorial.

Sistema de gobierno
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Priorización
Los temas materiales fueron seleccionados a partir de un doble análisis:
Interno: equipo directivo (reuniones internas)
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Externo: grupos de interés (encuesta en línea)
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 el otro, 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 presente 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.

Matriz de materialidad
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Temas materiales
Desarrollo económico
Competitividad en el mercado*
Transparencia en la gestión*
Comportamiento ético y responsable*

La cooperativa

Cumplimiento normativo: específico del
sector
Transporte

Comprometidos
con el medio
ambiente

Empleo

Emisiones

Salud y seguridad laboral

Salud y seguridad de los clientes

Formación y educación

Buenas prácticas de marketing

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

Media

El equipo humano,
nuestra esencia

Relevancia para los grupos de interés

Un servicio orientado
a nuestros socios

Alta

Sistema de gobierno
responsable

Democracia interna y participación*

Agua

Prácticas de contratación

Cooperación e intercooperación*

Evaluación de prácticas laborales
de los proveedores

Energía

Prácticas de competencia desleal

Recogida de productos
farmacéuticos*

Consecuencias económicas indirectas
Uso y gestión de los materiales

Crecimiento y
valor económico

Baja

Evaluación ambiental de los
proveedores
Mecanismos de reclamación ambiental
Comunidades locales
Evaluación de la repercusión social
de los proveedores

Mecanismos de reclamación de
prácticas laborales
Política pública

Información y formación sobre el uso
de materiales peligrosos*

Sobre este informe

Exposición a riesgos químicos y
biológicos*
Mecanismos de reclamación de
impactos sociales

Baja

Índice de
contenidos GRI

Alta

Relevancia para la cooperativa
Temas económicos

* Asuntos no-GRI
61

Media

Temas ambientales

Temas de sociedad

Temas de prácticas
laborales

Temas de
responsabilidad
de producto

Temas de gobierno
corporativo

MEMORIA
INTEGRADA 2018

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

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

62

Temas 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
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Índice de contenidos de GRI

Este informe se ha elaborado en conformidad con los estándares GRI: opción Esencial.

Contenidos básicos generales
La cooperativa

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta
directa

omisiones

GRI 101 Fundación 2017
Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

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

Fedefarma, Club fedefarma, IOfwin, Farmapremium (marca
participada por fedefarma). Páginas 6, 28-32

102-3 Ubicación de la sede
central

C/ Coneixement, 7-13 08850 Gavà, Barcelona

102-4 Localización de las
actividades

Página 5

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

Página 5

102-7 Dimensión de la
organización

Páginas 7, 32, 52-54
Colaboradores internos a 31 de diciembre

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

63

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores

2016

2017

106

109

80

79

186

188

Porcentaje distribución plantilla
2016

2017

Hombres

57,0%

58,0%

Mujeres

43,0%

42,0%

Colaboradores externos a 31 de diciembre
2016

2017

178

177

Páginas 32-34
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Distribución de los colaboradores internos
según centro y género a 31 de diciembre

Gavà

La cooperativa

114

117

59

63

Mujeres

55

54

4

4

Hombres

4

4

Mujeres

0

0

13

12

Hombres

8

7

Mujeres

5

5

19

18

Hombres

8

8

Mujeres

11

10

4

5

Hombres

3

4

Mujeres

1

1

Girona
Un servicio orientado
a nuestros socios

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Terrassa

Reus

Castellón

16

15

Hombres

11

10

Mujeres

5

5

16

17

Hombres

13

13

Mujeres

3

4

186

188

Valencia
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

64

2017

Hombres
Lleida

Sistema de gobierno
responsable

2016

Total
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Distribución de los colaboradores internos
según el tipo de contrato a 31 de diciembre
2016
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

% de la plantilla con contrato indefinido

93,5%

95,7%

Indefinido

174

180

Hombres

99

105

Mujeres

75

75

12

8

Eventual
Hombres

7

4

Mujeres

5

4

186

188

2016

2017

% de la plantilla con jornada completa

95,7%

94,7%

Completa

178

178

Hombres

105

106

Mujeres

73

72

8

10

Hombres

1

3

Mujeres

7

7

186

188

Total
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores

Distribución de los colaboradores internos
según el tipo de jornada a 31 de diciembre

Parcial

Total
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

65

2017
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Distribución de los colaboradores según categoría laboral y género
a 31 de diciembre
2016
Directivos

La cooperativa

6

7

Hombres

4

5

Mujeres

2

2

42

43

Hombres

28

29

Mujeres

14

14

23

22

Hombres

17

16

Mujeres

6

6

39

40

Mandos intermedios
Sistema de gobierno
responsable

Técnicos superiores
Un servicio orientado
a nuestros socios

Personal cualificado

El equipo humano,
nuestra esencia

Hombres

26

28

Mujeres

13

12

39

39

Hombres

8

8

Mujeres

31

31

Personal no cualificado

Ayudantes

Comprometidos
con el medio
ambiente

37

37

Hombres

23

23

Mujeres

14

14

186

188

Total
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

66

2017

102-9 Cadena de
suministro

Páginas 53-54

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

Páginas 8, 12, 21, 47
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La cooperativa

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

102-12 Iniciativas externas

Fedefarma colabora con diferentes iniciativas de la Administración
pública, principalmente en el ámbito de la mejora de la salud pública.
Por ejemplo, durante el 2018 hemos apoyado proyectos del Consejo
de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, como la implantación de la
receta electrónica (actualizaciones) y la implantación de la Tarjeta
sanitaria individual (actualizaciones). También hemos apoyado
proyectos de la Agencia Valenciana de Salud, como es el caso de la
implantación del vale de estupefacientes electrónico (actualizaciones)
y el desarrollo del libro de contabilidad de estupefacientes electrónico.
Otras iniciativas a mencionar son el proyecto DIALCAT (proyecto
financiado dentro de la comunidad RIS3CAT) y el programa de
detección precoz de cáncer de colon (Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña)

102-13 Participación en
asociaciones

Páginas 13-14

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Estrategia
102-14 Declaración del
máximo órgano de
gobierno

Página 1

Ética e integridad
102-16 Valores, principios,
estándares y normas de
comportamiento

Páginas 21-22

Gobierno
102-18 Estructura de
gobierno

Páginas 18-20

Participación de los grupos de interés

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

67

102-40 Listado de grupos
de interés

Páginas 57-58

102-41 Negociación
colectiva

Página 34

102-42 Identificar y
seleccionar grupos de
interés

Página 57

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

Páginas 57-58

102-44 Temas y
preocupaciones claves
mencionados

Páginas 59-60

omisiones
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas
en los estados financieros
consolidados
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

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

La cobertura precisa de los indicadores y los aspectos materiales
tiene como objetivo plasmar el compromiso adoptado con los grupos
102-46 Definición de los
de interés. Los contenidos sobre el desempeño económico, social y
contenidos de los informes
ambiental de la entidad incluidos en la Memoria permiten a los grupos
y las coberturas del tema
de interés hacer una valoración objetiva y razonable sobre la actividad
de la cooperativa en los ámbitos mencionados.
102-47 Lista de temas
materiales

Páginas 61-62

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

2018

102-51 Fecha del último
informe

2017

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

Página 64

102-55 Índice de
contenidos GRI

Páginas 64-93

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

Índice de
contenidos GRI

68

omisiones
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Temas materiales
Indicador GRI Estándares
La cooperativa

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas económicos
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

Sistema de gobierno
responsable

Vinculado a GRI 201: Desempeño, GRI 204: Prácticas de adquisición, GRI 205: Lucha contra la corrupción, GRI
206: Competencia desleal
Tema material

Cobertura1

Implicación2

Un servicio orientado
a nuestros socios

GRI 201:
Desempeño
económico

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

Directa e indirecta

El equipo humano,
nuestra esencia

GRI 204:
Prácticas de
adquisición

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

Directa e indirecta

GRI 205: Lucha
contra la
corrupción

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

Directa e indirecta

GRI 206:
Competencia
desleal

Dentro de la organización
(Interno-Fedefarma)

Directa e indirecta

Comprometidos
con el medio
ambiente

103-1 Explicación
del tema material
y su cobertura

Crecimiento y
valor económico

Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, fuera
de la organización o dentro y fuera de la organización.
(1)

Indica cómo se involucra la organización 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).

(2)

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

69

103-2 Enfoque de gestión
y componentes

Páginas 21, 52, 55
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Fedefarma cuenta con mecanismos formales de comentarios y
propuestas, quejas y reclamaciones que recogen los comentarios de
los diferentes grupos de interés de todas las temáticas económicas,
sociales y ambientales. Según la cuestión, se aplican medidas de
mejora. De entre estos mecanismos, mencionar el canal de denuncias,
la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del socio, entre
otros.

La cooperativa

GRI 201: Desempeño económico
Sistema de gobierno
responsable

201-1 Valor económico
directo generado y
distribuido

Página 54

GRI 204: Prácticas de adquisición
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

70

204-1 Proporción de gasto
en proveedores locales

Página 55

GRI 205: Lucha contra la corrupción
205-2 Comunicación y
formación sobre políticas
y procedimientos
anticorrupción

Página 21

GRI 206: Competencia desleal
206-1 Acciones jurídicas
relacionadas con la
competencia desleal, las
prácticas monopolistas
y contra la libre
competencia

Durante el 2018 no hemos tenido reclamaciones por competencia
desleal

omisiones
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas ambientales
GRI 103: Enfoque de gestión 2017 vinculado a GRI 302: Energía, GRI 305: Emisiones, GRI 306: Efluentes y
residuos
La cooperativa

Tema material

Cobertura1

Implicación2

GRI 302: Energía

Dentro de la
organización
(Interno-Fedefarma)

Directa

GRI 305: Emisiones

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

Directa

GRI 306: Efluentes y
residuos

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

Directa e indirecta

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

103-1 Explicación
del tema material
y su cobertura

El equipo humano,
nuestra esencia

(1)
Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización,
fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.

Indica cómo se involucra la organización 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).

(2)

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

71

103-2 Enfoque de gestión
y componentes

Páginas 47, 50-51

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Fedefarma cuenta con mecanismos formales de comentarios y
propuestas, quejas y reclamaciones que recogen los comentarios de
los diferentes grupos de interés de todas las temáticas económicas,
sociales y ambientales. Según la cuestión, se aplican medidas de
mejora. De entre estos mecanismos, mencionar el canal de denuncias,
la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del socio, entre
otros.

GRI 302: Energía
302-1 Consumo energético
dentro de la organización

Página 49

302-4 Reducción del
consumo energético

Página 49
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

GRI 305: Emisiones
305-1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)
La cooperativa

Página 50

305-2 Emisiones indirectas
de GEI al generar energía
Página 50
(alcance 2)
305-3 Otras emisiones
Página 50
indirectas de GEI (alcance 3)

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

72

GRI 306: Efluentes y
residuos

306-2 Residuos por tipos
y método de eliminación

2016

2017

Papel y cartón (T)

424,2

495,4

Plástico (T)

5,1

6,2

Banales (T)

96,0

108,5

SIGRE

2016

2017

Medicamentos SIGRE (T)

796

332

Página 53

Indicador GRI Estándares
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Página / Respuesta directa

omisiones

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

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura

Tema material

Cobertura1

GRI 401: Empleo

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

GRI 402: Relaciones
trabajador/empresa

Dentro de la
organización
(Interno-Fedefarma)

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo

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

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

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización,
fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.
(1)

Indica cómo se involucra la organización 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).

(2)

73

Implicación2
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La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

74

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

103-2 Enfoque de gestión
y componentes

Páginas 21, 31, 35, 37, 38,
42, 45, 55

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Fedefarma cuenta con mecanismos formales de comentarios y
propuestas, quejas y reclamaciones que recogen los comentarios de
los diferentes grupos de interés de todas las temáticas económicas,
sociales y ambientales. Según la cuestión, se aplican medidas de
mejora. De entre estos mecanismos, mencionar el canal de denuncias, la
encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del socio, entre otros.

omisiones
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

GRI 401: Empleo
Nuevas contrataciones por centro, género y grupo de edad

La cooperativa

Nuevas
contrataciones

2016

2017

Gavà

26

26

13

21

< 30

4

6

30-50

8

14

> 50

Hombres
Sistema de gobierno
responsable

1

1

Mujeres

13

5

< 30

0

2

30-50

12

3

> 50

1

0

1

1

1

1

< 30

1

0

30-50

0

0

> 50

0

1

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

2

0

Un servicio orientado
a nuestros socios

Lleida
El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de personal

Hombres

Girona
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

75

Hombres

1

0

< 30

0

0

30-50

1

0

> 50

0

0

1

0

< 30

0

0

30-50

1

0

> 50

0

0

Mujeres
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

Terrassa

1

2

0

1

< 30

0

1

30-50

0

0

> 50

0

0

1

1

< 30

0

1

30-50

1

0

> 50

0

0

1

1

1

1

< 30

0

0

30-50

1

1

Hombres

La cooperativa

Mujeres
Sistema de gobierno
responsable

Reus
Hombres
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de personal

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

0

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

1

Castellón
Hombres

Valencia
Hombres

Índice de
contenidos GRI

76

omisiones

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

1

Mujeres
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Indicador GRI Estándares

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Página / Respuesta directa

omisiones

< 30

0

0

30-50

1

1

> 50

0

0

Total

32

31

Total de hombres

16

24

Total de mujeres

16

7

Total < 30

5

10

Total 30-50

25

19

Total > 50

2

2

Bajas voluntarias por centro, género y grupo de edad
Un servicio orientado
a nuestros socios

Bajas voluntarias

2016

2017

Gavà

10

18

Hombres
El equipo humano,
nuestra esencia

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de personal

7

13

< 30

1

4

30-50

6

9

> 50

0

0

Mujeres

3

5

< 30

2

0

30-50

1

4

> 50

0

1

1

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

1

0

< 30

1

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

1

1

0

Comprometidos
con el medio
ambiente

Lleida
Hombres
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Girona
Índice de
contenidos GRI

77

Hombres

MEMORIA
INTEGRADA 2018

Indicador GRI Estándares

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

0

0

30-50

1

0

> 50

0

0

Mujeres

0

1

< 30

0

0

30-50

0

1

> 50

0

0

1

1

Hombres

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de personal

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

1

1

< 30

1

0

30-50

0

1

> 50

0

0

0

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

0

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

Reus
Hombres

Castellón
Hombres
Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

78

omisiones

< 30

Terrassa

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Página / Respuesta directa

MEMORIA
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa
30-50

0

0

> 50

0

0

0

0

Valencia
Hombres

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de personal

omisiones

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Total

13

20

Total de hombres

8

13

Total de mujeres

5

7

Total < 30

5

4

Total 30-50

8

15

Total > 50

0

1

Tasa de rotación por grupo de edad
2016

2017

< 30

2,7%

2,1%

30 <> 50

4,3%

8,0%

> 50

0,0%

0,5%

Tasa de rotación por género
2016

2017

Hombres

4,3%

6,9%

Mujeres

2,7%

3,7%

Tasa de rotación por centro
Índice de
contenidos GRI

79

2016

2017

Gavà

5,4%

9,6%

Lleida

0,5%

0,0%

MEMORIA
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La cooperativa

Indicador GRI Estándares

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de personal

Página / Respuesta directa

omisiones

Girona

0,5%

0,5%

Terrassa

0,5%

0,5%

Reus

0,0%

0,0%

Castellón

0,0%

0,0%

Valencia

0,0%

0,0%

Total

7,0%

10,6%

Páginas 35-37
Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

80

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 al que marca la legislación de aplicación, en este caso,
el Estatuto General de los Trabajadores.

MEMORIA
INTEGRADA 2018

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
Indicadores de accidentalidad de personal propio (acumulado del año)
Tipología de lesiones por género (acumulado del año)
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

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

Personal propio

2016

2017

2

4

Hombres

1

2

Mujeres

1

2

1

0

Hombres

0

0

Mujeres

1

0

3

2

1

2

2

0

6

6

Accidentes in itinere

Caídas en el mismo
nivel

Lesiones músculoesqueléticas
Hombres
Mujeres
Total
Páginas 45-46

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

81
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

GRI 404: Formación y educación
Lesiones por centro y género (acumulado del año)

La cooperativa

Personal propio

2016

2017

Gavà

2

3

Hombres

0

2

Mujeres

2

1

0

0

Hombres

0

0

Mujeres

0

0

1

1

Hombres

0

0

Mujeres

1

1

0

0

Hombres

0

0

Mujeres

0

0

1

0

Hombres

1

0

Mujeres

0

0

Lleida
Sistema de gobierno
responsable

Girona
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

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

Terrassa

Reus

Castellón

1

2

Hombres

0

2

Mujeres

1

0

1

0

Hombres

1

0

Mujeres

0

0

6

6

Valencia
Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

82

Total
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INTEGRADA 2018

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Promedio de horas de formación por el total de colaboradores
según género y categoría laboral (h/colaborador)

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

2017

2018

Promedio de horas de
formación por el total
de empleados según
género y categoría
laboral (h/empleado)

11,45

22,44

Hombres

11,23

20,75

Mujeres

11,75

24,76

Directivos

147,42

96,00

Mandos
intermedios

10,77

32,70

Técnicos
superiores

8,65

14,91

Personal
cualificado

8,12

25,20

Personal
No cualificado

7,13

19,13

Ayudantes

0,00

1,57

Página 46
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

83

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

Página 45

404-3
Porcentaje de
empleados que
reciben evaluaPágina 45
ciones periódicas
del desempeño y
desarrollo profesional
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
Distribución de los miembros del Consejo Rector por edad a 31 de
diciembre
La cooperativa

2015-2016

2016-2017

< 30

0

0

30-50

6

6

> 50

8

8

14

14

Total

Sistema de gobierno
responsable

Distribución de los miembros del Consejo Rector por género a 31
de diciembre
Un servicio orientado
a nuestros socios

Hombres
% de hombres
405-1 Diversidad

El equipo humano,
nuestra esencia

en los órganos
de gobierno y
empleados

Comprometidos
con el medio
ambiente

Mujeres
% de mujeres
Total

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

84

2016-2017

9

9

64,3%

64,3%

5

5

35,7%

35,7%

14

14

Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad,
género o categoría laboral
Directivos
Hombres

Crecimiento y
valor económico

2015-2016

2016

2017

6

7

4

5

< 30

0

0

30-50

3

4

> 50

1

1

Mujeres

2

2

< 30

0

0

30-50

1

1

> 50

1

1

MEMORIA
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

Mandos intermedios

42

43

28

29

<30

1

2

30-50

14

16

> 50

13

11

Mujeres

14

14

< 30

0

1

30-50

7

5

> 50

7

8

23

22

17

16

< 30

3

1

30-50

6

8

Hombres

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Técnicos superiores
Hombres
Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

> 50

8

7

Mujeres

6

6

< 30

0

0

30-50

6

6

> 50

0

0

39

40

26

28

< 30

1

4

30-50

20

19

> 50

5

5

Personal cualificado
Hombres

Mujeres

13

12

< 30

1

1

30-50

10

9

> 50

2

2

39

39

8

8

1

0

Personal no
cualificado
Hombres
< 30

Índice de
contenidos GRI

85

omisiones
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa
30-50

4

5

> 50

3

3

31

31

< 30

3

4

30-50

12

11

>50

16

16

Ayudantes

37

37

23

23

< 30

0

0

30-50

9

9

> 50

14

14

Mujeres

14

14

< 30

0

0

30-50

9

9

> 50

5

5

186

188

Mujeres
La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

omisiones

Hombres

Total

Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad y
género a 31 de diciembre
Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

2016

2017

10

13

Hombres

6

7

Mujeres

4

6

< 30

30-50

101

102

Hombres

56

61

Mujeres

45

41

75

73

Hombres

44

41

Mujeres

31

32

186

188

> 50
Sobre este informe

Total
Índice de
contenidos GRI
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Porcentajes de mujeres por categoría laboral a 31 de diciembre
2016

2017

33,3%

28,6%

33,3%

32,6%

26,1%

27,3%

33,3%

30,0%

cualificado

79,5%

79,5%

Ayudantes

37,8%

37,8%

Directivos
Mandos

La cooperativa

intermedios
Técnicos
superiores

Sistema de gobierno
responsable

Personal
cualificado
Personal no

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

87

Páginas 41-43
405-2 Ratio del
salario base y de la
remuneración de las
mujeres frente a los
hombres

Página 40
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Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

GRI 414: Evaluación social de los proveedores

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

88

Fedefarma solicita toda la documentación reglamentaria en
relación con los aspectos de contratación legal de personal y
414-2 Impactos
seguridad y salud en sus empresas proveedoras. Las auditorías
sociales negativos
específicas se realizan a los empleados de CTC, empresa a través
en la cadena de
de la que la cooperativa externaliza parte de sus servicios de
suministro y medidas logística. También se hacen auditorías a empresas de transporte.
tomadas
Nuestro código ético expone que, en la relación con los
proveedores, valoramos específicamente aquellos que comparten
los principios de nuestro código ético.
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 en la salud y seguridad de sus servicios durante el año
2018. De manera sistemática, se aplican indicadores de calidad
que abordan aspectos como la trazabilidad, la caducidad, la
buena conservación, la temperatura, etc., para evitar estos
incumplimientos.

GRI 417: Marketing y etiquetado
417-1 Requerimientos
para la información
y el etiquetado
de productos y
servicios
417-3 Casos de
incumplimiento
relacionados con las
comunicaciones de

Página 21

Página 22

marketing
GRI 418: Privacidad del cliente
418-1 Reclamaciones
fundamentadas
relativas a violaciones
Página 22
de la privacidad del
cliente y la pérdida
de datos del cliente

omisiones

MEMORIA
INTEGRADA 2018

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

omisiones

Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Comprometidos
con el medio
ambiente

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

89

Tema material

Cobertura1

Implicación2

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 (InternoFedefarma; ExternoDirecta e indirecta
Socios (accionistas),
Socios (clientes) y
Proveedores

Competitividad en
el mercado

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

Recogida de
productos
farmacéuticos

Dentro y fuera de la
organización (InternoFedefarma; ExternoDirecta e indirecta
Socios (accionistas),
Socios (clientes)

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

Directa

MEMORIA
INTEGRADA 2018

Indicador GRI Estándares

Página / Respuesta directa

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

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

Directa

Fuera de la
organización
(Externo - Socios
(clientes)

Directa e indirecta

La cooperativa

Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

Acciones de

El equipo humano,
nuestra esencia

marketing y eventos
comerciales

Consumo y uso
responsable de
medicamentos

Comprometidos
con el medio
ambiente

omisiones

(1)
Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización,
fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.

Indica cómo se involucra la organización 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).

(2)

Crecimiento y
valor económico

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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103-2 Enfoque
de gestión y
componentes
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Indicador GRI Estándares

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión
La cooperativa

Página / Respuesta directa

Fedefarma cuenta con mecanismos formales de comentarios y
propuestas, quejas y reclamaciones que recogen los comentarios
de los diferentes grupos de interés de todas las temáticas
económicas, sociales y ambientales. Según la cuestión, se aplican
medidas de mejora. De entre estos mecanismos, mencionar
el canal de denuncias, la encuesta de clima o la encuesta de
satisfacción del socio, entre otros.

Cooperación e intercooperación
Sistema de gobierno
responsable

Un servicio orientado
a nuestros socios

El equipo humano,
nuestra esencia

Página 4
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
en la Asamblea General para que sean conocedores y los aprueben.
Democracia interna y participación
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
Página 21
Competitividad en el mercado

Comprometidos
con el medio
ambiente

Páginas 6, 31, 52
Recogida de productos farmacéuticos
Página 51
Inversiones estratégicas
Página 52

Crecimiento y
valor económico

Mejora de los canales de comunicación con los trabajadores
Páginas 37-38
Mejora de la atención de las reclamaciones
Páginas 23-25

Sobre este informe

Actividades de formación dirigidas al sector
Páginas 28-29
Servicios dirigidos a los socios
Páginas 26-30

Índice de
contenidos GRI

Acciones de marketing y eventos comerciales
Páginas 24-25
Consumo y uso responsable de medicamentos

91

Página 27

omisiones

