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Carta del presidente
Querido socio/ querida 

socia: Me complace 

presentarte la Memoria 

Integrada de fedefarma 

del año 2021. En ella se 

recogen los principales 

indicadores de un año 

en el que hemos vuelto a 

situarnos a la vanguardia 

del sector, ya que hemos 

sido la distribuidora que 

más ha crecido a escala 

estatal, un 14,5 % por encima del mercado. Un crecimiento 

que también se ha reflejado en la cifra de negocio, que se 

ha situado en 792,2 millones de euros, lo que representa 

un 8 % más que el año anterior. 

Estos resultados son la mejor guía para seguir trabajando 

a tu lado en todos los retos presentes y futuros de tu 

farmacia, garantizando su eficiencia y sostenibilidad y 

fortaleciendo el modelo farmacéutico para que la farmacia 

sea el agente crucial que es dentro del sistema sanitario.

Este enfoque marca todas nuestras iniciativas, como la 

nueva red logística. Un proyecto de largo recorrido basado 

en la innovación para ser la palanca de impulso de todos 

los socios, a través de la integración de tres nuevos centros 

logísticos: el centro de Palau-solità i Plegamans, con más 

de 100 000 referencias en stock y diseñado para responder 

a todas las necesidades del sector, el nuevo almacén de 

Valencia, que triplica la productividad del actual y será el 

almacén regulador de la Comunidad Valenciana, y el de 

Alicante, que estará operativo en los próximos meses. 

Se trata de un modelo pionero que permite tener un 

almacén de fedefarma en cada una de las provincias de la 

zona de influencia y mantener la proximidad con todos los 

que sois socios de la cooperativa. Más allá, para mantener 
al máximo nuestros niveles de eficiencia, los hemos puesto 
a tu disposición los 365 días del año para facilitarte todo 
su stock en cada pedido.

Estos proyectos principales, orientados al crecimiento de la 
farmacia, se complementan con acuerdos estratégicos para 
seguir acercándote el vademécum más amplio de todo 
el Estado. Es el caso del acuerdo suscrito con Actibios en 
2021, que nos permite acercarte todos sus productos con 
las condiciones de la cooperativa. 

No obstante, existen muchos desafíos y desde fedefarma 
hemos seguido trabajando para ofrecerte soluciones y 
servicios que te ayuden a responder a ellos, fortaleciendo 
tu rol profesional e impulsando la farmacia en todas sus 
esferas. En esta línea, hemos seguido trabajando una 
propuesta de digitalización que tiene como base los 
valores de las farmacias y las particularidades de cada una 
de ellas. Un ecosistema digital que te facilita un entorno 
cloud que integra herramientas como Business Intelligence, 
Farmaoffice Go o el nuevo programa de gestión para hacer 
más fácil tu día a día. 

En definitiva, este año hemos seguido haciendo farmacia, 
haciendo futuro. Porque desde 1928 somos lo que somos: 
una cooperativa comprometida con la salud y la profesión 
farmacéutica que, guiada por sus valores, quiere construir 
contigo la farmacia del mañana.
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1. Nosotros

Desarrollamos servicios centrados en:

1.1 fedefarma
Como empresa cooperativa, somos el socio estratégico 
de las farmacias. Nuestra actividad se centra en el 
sector sanitario, concretamente en la distribución de 
medicamentos a las farmacias de Cataluña y la Comunidad 
Valenciana para que puedan dar respuesta a las 
necesidades de sus pacientes de manera eficiente.  

Defendemos los intereses de nuestros socios, los 
acompañamos y apoyamos en todos los retos presentes 
y futuros. Nuestra actividad va más allá de la distribución, 
por lo que nos consideran el socio integral de la farmacia. 

Nuestro objetivo es fomentar su crecimiento en el ámbito 
profesional y empresarial. Por este motivo, impulsamos 
servicios de valor añadido como formación, herramientas 
o tecnología para que puedan desarrollar su actividad de 
forma eficiente y rentable, lo que contribuye a reforzar y 
ampliar su rol sanitario. 

Y lo hacemos siempre velando por la sostenibilidad, 
eficiencia y excelencia del modelo farmacéutico: un modelo 
solidario que garantice la equidad y el acceso de los 
pacientes al medicamento.

Distribución Soluciones 
digitales

Gestión y dinamización 
de la farmacia

Formación
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Almacén de Gavà
Centro de negocios Gavà 
Parc Coneixement, 7-13, 
manzana A31, 08850 Gavà 
937 060 372

Almacén de Palau-solità i 
Plegamans 
C/ dels Mercaders, 14, 
08184 Palau-solità i 
Plegamans
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 Vilablareix
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

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

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

Valencia

Próxima inauguración del 
nuevo almacén de Alicante

Castellón

Reus

Gavà

Girona

Lleida

Ubicación estratégica en beneficio de la farmacia

Desarrollamos nuestra actividad de distribución los 365 días del año, desde 
8 almacenes y con la previsión de construir un nuevo almacén en Alicante en 2022. 
Nuestros centros logísticos están ubicados estratégicamente en Cataluña y la 
Comunidad Valenciana, para dar la mejor cobertura a todas las farmacias socias de 
Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andorra y una parte de Aragón.

Terrassa

Palau-solità i Plegamans
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1.2 Misión, visión y valores 

Nuestra misión se basa en apoyar a las farmacias socias 
en todos sus retos actuales y futuros, fortaleciendo 
siempre el modelo farmacéutico y garantizando la 
eficiencia y sostenibilidad de las oficinas de farmacia.
Queremos convertirnos en la cooperativa farmacéutica 

de referencia y en el líder innovador que anima a las 
farmacias a ir más allá para alcanzar la excelencia. 
Nuestros servicios de valor están orientados a 
nuestros socios para ayudarles a reforzar su rol como 
profesionales en el ámbito de la salud.

Honestidad

Compromiso

Proximidad

En fedefarma, estamos cerca gracias a 
nuestra presencia en toda nuestra área de 
influencia, con los 8 almacenes de Gavà, 
Palau-solità i Plegamans, Lleida, Girona, 
Reus, Terrassa, Valencia, Castellón y la 
próxima apertura de un nuevo almacén en 
Alicante, lo que nos permite estar al lado 
de nuestras farmacias en todo momento. 

Innovación

Somos innovadores porque siempre 
miramos hacia delante. Fomentamos 
la innovación como herramienta para 
lograr rentabilidad y para ofrecer 
soluciones a sus necesidades. 

Pasión

La pasión es lo que nos mueve y lo 
que queremos transmitir a nuestros 
socios para que sigan creciendo y 
reforzando su rol sanitario. 

Somos honestos con nuestros 
socios y buscamos ganarnos su 
confianza, siempre a través de 
la integridad y la transparencia 
y actuando de manera eficiente, 
sencilla y clara. 

Siempre trabajamos con los valores que nos acompañan:

Estamos muy comprometidos con 
nuestros socios, ya que son el eje 
principal de nuestro proyecto y 
queremos que sientan que forman 
parte de él. Velamos por el futuro de 
las oficinas de farmacia y las apoyamos 
durante todo su ciclo de vida. 
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1.3 Plan Estratégico
El 2021 ha dado continuidad al Plan Estratégico 2018-2021. Durante este último año, hemos realizado un balance y 
hemos alcanzado un 80 % de los objetivos previstos.

Durante el 2021, después de valorar las oportunidades y amenazas que nos hemos encontrado en el Plan Estratégico 
2018-2021, nos hemos empezado a plantear el de 2022-2025, siempre pensando en incrementar la fidelidad de las 
farmacias socias y ayudarlas en las necesidades que les puedan surgir. 

De los resultados del 2021, destacan los siguientes indicadores:

Comercial y marketing
Cuota de mercado en Cataluña 
y Comunidad Valenciana

27,75 %

Personas y valores 
Implantar un modelo de cultura 
de empresa centrado en la 
satisfacción del socio

Desarrollo comercial con la 
industria
Descuentos cedidos a la farmacia

80 M€

Innovación y tecnología
Farmacias migradas al cloud de fedefarma

380 (14,7 %)

Finanzas 
Cifra de negocio

792,23 M€

Operaciones 
Crecimiento servicio multizona  

97 %

Garantizar un crecimiento rentable y 
sostenible en el tiempo

Conseguir un claro liderazgo en Cataluña y 
posicionar la marca fedefarma como líder en 
propuestas de rentabilidad y aportación de valor

Profundizar en la excelencia 
del modelo de negocio

Desarrollar la transformación digital y 
la innovación

Impulsar y consolidar la cultura fedefarma de 
acuerdo con sus valores

* Resultado obtenido con el análisis de los KPI de cada proyecto/línea 
estratégica que se define en los objetivos estratégicos del 2021. 

+80 % 
de objetivos 
alcanzados

1

1
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2. Generando valor en 
nuestra comunidad

2.1 Innovación para la transferencia de valor 

Uno de los valores incorporados por fedefarma en el 
Plan Estratégico 2018-2021 fue la innovación como 
herramienta para ayudar a la farmacia en los retos 
que le puedan surgir y hacer frente a todo tipo de 
situaciones. El 2021 ha seguido estando marcado por la 
COVID-19 y se ha demostrado que la innovación ha sido 
imprescindible ante la crisis sanitaria y social producida. 
En nuestro caso, hemos continuado respondiendo a las 
necesidades de la farmacia: 

· Mejorando la integración de herramientas digitales 
dentro de un espacio cloud para facilitar la gestión de la 
farmacia y la optimización del tiempo. También se han 
realizado nuevas actualizaciones de Business Intelligence, 
una herramienta que, mediante indicadores, permite 
gestionar, analizar y optimizar la gestión de la farmacia y 
compararla con perfiles similares del mercado.

· Acelerando proyectos digitales y omnicanales 
que refuerzan la comunicación de la farmacia con 
el paciente digital y el servicio gracias a una nueva 
funcionalidad de Farmaoffice Pro que permite 
ofrecer consejo farmacéutico a través del canal 
online. Farmaoffice Pro es la versión evolucionada de 
Farmaoffice Go impulsada por fedefarma para ayudar 
a las farmacias a digitalizarse. Se trata de una web 
personalizada donde la farmacia comparte contenido 
propio para el blog y las redes sociales. 

· Manteniendo nuestra propuesta formativa online que 
permita al farmacéutico seguir aprendiendo sobre las 
nuevas necesidades de salud y gestión creadas por la 
COVID-19. 
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2.2 Cooperaciones que suman 

Desde la cooperativa, participamos en diferentes entidades con el objetivo de generar iniciativas del sector o de la farmacia. 

Asociaciones en 
las que ostentamos 
cargos en juntas 
directivas, consejos 
de administración o 
consejos rectores:

Federación de Distribuidores Farmacéuticos

Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas

Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica

Acofarma Distribución S. A.

Acofarma SCL (Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, SCL)

Por decisión estratégica, 
también participamos en:

Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicio

Confederación Empresarial Multisectorial

Y formamos parte de 
diferentes comités o 
consejos de las siguientes 
instituciones:

Consejo Asesor del Cooperativismo

Comisión de Empresas del Sector de la Salud 

Comisión de Atención a las Personas, de Salud y Social

Finalmente, 
materializamos nuestro 
compromiso con entidades 
de nuestro sector con 
las que colaboramos 
económicamente:

Real Academia de Farmacia de Cataluña 

En colaboración con esta entidad, se otorga el premio Federació 
Farmacèutica. 
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2.3 Implicados en el beneficio directo al ciudadano

Como cooperativa, participamos activamente en varias 
iniciativas que benefician al ciudadano y al sistema de 
salud y ampliamos el alcance sanitario de la farmacia. 

Hemos firmado un convenio con la FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de 
Cataluña) para impulsar conjuntamente el rol de la 
farmacia y su rol sanitario. 

En fedefarma, hemos renovado nuestra implicación en 
el acceso a la fotoprotección de los enfermos de lupus 

a través de la farmacia. Participamos en la iniciativa 

impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Castellón (ICOFCS), así como con el de Valencia 

y la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus 

(AVALUS).

 Al mismo tiempo, hemos seguido contribuyendo al 

Programa de Detección Temprana del Cáncer de Colon, 

el control del desabastecimiento y la difusión y retirada 

de alertas sanitarias, entre otros.

Campaña de concienciación online y offline dirigida a la farmacia sobre 
cómo desechar correctamente las mascarillas para reducir su impacto en el 
medioambiente. Se pretende reforzar el rol social de las farmacias comunitarias. 

Campaña de 
mascarillas

Primera edición de los premios destinados a apoyar proyectos solidarios impulsados 
por los socios de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Se busca destacar acciones 
en las que los farmacéuticos implicados se centren en la prevención o promoción 
de la salud, la preservación del medioambiente o la responsabilidad social. Las 
iniciativas premiadas fueron la Fundación El Alto (Comunidad Valenciana) y Música 
per Recordar (Cataluña). La Fundación El Alto es una ONG farmacéutica-sanitaria 
centrada en la cooperación al desarrollo y la promoción de la sanidad pública en 
países en desarrollo como pueden ser Uganda, Etiopía y Chad. 

Música per Recordar acompaña a las personas con alzhéimer con jazz, 
habaneras, rock, etc. para fomentar el recuerdo de melodías de su juventud. 

Premios 
fedefarma al 
compromiso 
social

Entendemos la relevancia de participar activamente 
en la mejora social de nuestro entorno. Por eso, nos 
comprometemos en proyectos sociales que promueven 

la salud de las personas y ayudan a cambiar la situación 
de individuos en riesgo de exclusión social. 

Contribuimos a proyectos de responsabilidad social corporativa
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Hemos contribuido a la seguridad de los colaboradores de Cáritas Diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat (CDSF) mediante la donación de termómetros, 
como herramienta de prevención del contagio del nuevo coronavirus. 

Por otro lado, hemos vuelto a enviar a Cáritas los obsequios y regalos que 
nuestros colaboradores recibieron en el período navideño, con arreglo a 
nuestro Código Ético y Manual de Conducta.

Cáritas

Hemos renovado nuestra participación en esta iniciativa que apoya la 
investigación científica. Esta edición está destinada a la financiación de 
proyectos centrados en el estudio de la COVID-19.

Colaboración 
con La Marató 
de TV3

En Navidad, dimos difusión en su catálogo de productos a todas las farmacias 
socias para que pudieran adquirir decoración u obsequios para la farmacia 
y apoyar así a la entidad en la promoción de la defensa de los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad psíquica.

Catálogo de 
productos 
de Navidad 
– Fundación 
Finestrelles

Desde fedefarma, hemos fomentado la reducción del papel en las 
comunicaciones a fin de disminuir el impacto en nuestro entorno ofreciendo la 
posibilidad de recibir todos los materiales comunicativos en formato digital.

Campaña de 
no papel

Acercamos a las farmacias socias de Cataluña la campaña "Me gusta cuidar/
Nos gusta cuidar", la cual valora la solidaridad y la implicación de la farmacia 
en el bienestar común. 

Campaña 
solidaria con 
Sant Joan de 
Déu
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2.4 Nuestros aliados clave, los proveedores 
Consideramos a nuestros proveedores como socios de 

negocio que son imprescindibles en el desarrollo de 

nuestra actividad.

A la hora de escogerlos, siempre priorizamos los 

intereses y las necesidades de la farmacia, a la vez que 

priorizamos a los proveedores de servicios locales. 

Contamos con procedimientos para verificar la 

idoneidad de los proveedores siguiendo nuestros 

estándares de calidad en el servicio. Cada año, 

evaluamos a los proveedores más habituales que 

tienen cierto impacto en nuestra actividad en base a 

determinados criterios, como la calidad y el precio. 

A la vez, se valoran positivamente aspectos como las 

certificaciones medioambientales.

En 2021 hemos seguido con varias olas de COVID-19. 

Durante el último trimestre del año, un repunte 

inesperado de la demanda provocó que el nivel de 

servicio de muchos laboratorios disminuyera, lo 

cual afectó a fedefarma y a todo el sector. Con la 

inauguración del centro logístico de Palau-solità i 

Plegamans, nos anticipamos para tener stock a fin de 

hacer frente a la situación provocada por la COVID-19. 

369 
proveedores 
de servicios 

Durante el 2021, hemos seguido impulsando la 
especialización en categorías en auge como la 
medicina natural, la veterinaria y la ortopedia, que 

son clave para mejorar la rentabilidad de la farmacia. 
Hemos aumentado un 25 % las referencias disponibles 
y un 18,6 % los socios con los que colaboramos. 

Impulso a la especialización de la farmacia en categorías en auge

Producto natural

915 
laboratorios 

249 
laboratorios

12 540 
referencias 

1284 
proveedores en total

77 % 
proveedores locales

En la categoría de medicina natural, hemos 
mantenido el acompañamiento con formación con 
el Ciclo de Especialización Natural. En ortopedia, 
hemos creado un catálogo físico e interactivo y 
un póster para la farmacia, los cuales sirven para 
atender las consultas relacionadas, ofrecer formación 
adaptada e incorporar un vademécum de productos 
de esta categoría que se adapte a las necesidades 

de cada farmacia socia en función de su madurez en 
dicha categoría.

Asimismo, la medicina veterinaria es una categoría 
que mantiene un incremento sostenido del 10 % 
anual. En fedefarma, hemos apostado por ella 
creando campañas para la farmacia y formaciones 
específicas para ayudar al farmacéutico a 
especializarse. 
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3.1 Modelo de distribución 

Nuestro modelo de distribución se centra en ofrecer y 
garantizar un servicio logístico ágil, óptimo y riguroso 
con hasta 4 repartos al día a las farmacias socias de 
fedefarma.

Siempre de conformidad con los procesos de 
distribución, garantizamos la calidad del producto y 

cubrimos las necesidades de la farmacia respecto a su 
paciente. Trabajamos constantemente para innovar y 
mejorar. 

Al mismo tiempo, fomentamos el servicio multizona 
como aspecto diferencial que pone al alcance de todos 
los socios el vademécum de todos los almacenes.  

Trabajamos de acuerdo con los niveles de calidad de la norma 
ISO 9001, renovada durante el 2021. Seguimos las buenas 
prácticas de distribución que rige la directiva europea del año 
2013, donde se proporciona una guía para la distribución de 
medicamentos. Son unas pautas que hay que cumplir y, como 
garantía, nos sometemos a inspecciones.

En este sentido, también tenemos en cuenta los riesgos 
de las prácticas de distribución, los cuales abordamos 
de forma transversal entre todos los almacenes. 
Asimismo, cada vez que se implanta un nuevo 
procedimiento, se realiza un análisis orientado a prever 
los posibles riesgos asociados a fin de controlarlos.

3. Nuestro modelo 
cooperativo

Distribución

 

97.345 
referencias en 
vademécum

46.302 
referencias en stock

110.494.029
unidades servidas  

43.400 
km/día
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Ubicación estratégica en beneficio de la farmacia

Nuevos centros logísticos de la Comunidad Valenciana

Centros logísticos de Cataluña

Nuestros centros logísticos se sitúan en zonas estratégicas de Cataluña y la Comunidad Valenciana para prestar el 
mejor servicio a nuestras farmacias socias. 

En la Comunidad Valenciana, hemos ampliado el 
almacén de Valencia, adquiriendo dos naves anexas, 
para cubrir mejor el territorio. Triplicará la capacidad 
productiva actual y aumentará el nivel de servicio hasta 
llegar a las 30 000 líneas diarias.
Además, se implementará de primera mano toda la 

tecnología que incorpora el almacén dotándola de un 
elevado nivel de automatización.  
También hemos adquirido una nave en Alicante. Un 
nuevo centro logístico que está previsto que entre en 
funcionamiento a finales del 2022 para ampliar nuestra 
proximidad a la farmacia alicantina.

En Cataluña, hemos inaugurado el nuevo almacén 
de Palau-solità i Plegamans con más de 34 000 m2 
de tecnología y productos farmacéuticos. La 
infraestructura ha supuesto una inversión de más 
de 40 millones de euros, ha generado cerca de 
200 nuevos puestos de trabajo y ha permitido a 
la cooperativa incrementar un 40 % la capacidad 
productiva. 

El elevado nivel de robotización permite al centro logístico 
automatizar la preparación y el almacenamiento de más del 
85 % de las unidades preparadas y servir diariamente más de 
500 000 unidades y 1200 cubetas/hora, lo que la convierte 
en una planta pionera dentro del sector de la distribución 
farmacéutica en Europa. Este centro logístico con certificado 
BREEAM actúa como almacén regulador de los otros 7 
centros ubicados en Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

Nuevo centro logístico de Valencia

Próxima apertura del nuevo 
centro logístico en Alicante

Triplicación de la 
capacidad productivax330 000 

líneas diarias
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Inauguración del centro logístico 
de Palau-solità i Plegamans

Hasta 

6000 
palés 

40 %
de incremento 
de la capacidad 
productiva 

+ 50 000   
referencias en stock

Otros aspectos en los que hemos trabajado en el resto 
de centros logísticos para mejorar nuestro servicio de 
distribución en 2021 son: 

· Actualización del sistema de fotocubetas a fin de 
reducir la ratio de incidencias al 0,03 %. 

· Cambio de las cubetas del azul al magenta corporativo 
de fedefarma. Están fabricadas con un 25 % de 
plástico reciclado con tecnología RFID. 

· Iluminación de bajo consumo a escala (LED) en todos 
los almacenes. Es eficiente en cuanto a instalación, 
facilita el mantenimiento y respeta el medioambiente. 

· Climatización con el coeficiente COP más alto posible 
y con gases respetuosos con el medioambiente. 

· Mejora del aislamiento en las fachadas y cubiertas.

· Aireadores en los grifos.

· Agua caliente sanitaria gracias a las placas solares.

· Instalaciones de placas fotovoltaicas en más centros 
logísticos.

Mejoras sostenibles y de calidad de los centros logísticos

3.2 Vocación de servicio al socio
En fedefarma, trabajamos para la farmacia 
pensando en iniciativas que ayuden a hacerla crecer 
profesionalmente y en rentabilidad. Innovamos para 
acercarle servicios y valores que permitan a la farmacia 
anticiparse a las necesidades que le puedan surgir. 

Al mismo tiempo, somos conscientes del valor de la 
cooperativa como instrumento colectivo estratégico y 
nos implicamos en iniciativas en su beneficio.

160 000 
cubetas almacenadas
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Redes 
sociales

3.2.1 Servicio de Atención al Socio (SAS)

3.2.3 Comunicación constante

3.2.2 Garantizamos la satisfacción del socio

Canales de comunicación fundamentales

El Servicio de Atención al Socio es un área clave para 
ofrecer acompañamiento diario a nuestro socio a través 
de la actividad que desarrolla durante los 365 días del 
año. Se centra en dar respuesta, de forma personalizada, 
a las consultas y dudas de la farmacia. Para asegurar la 
calidad de la atención, los miembros del equipo disponen 
de un sistema protocolizado que supone una garantía. 
A la vez, para que la información facilitada sea siempre 
precisa, procuramos que esté formado por personal 

cualificado en atención al socio y con formación como 
auxiliar de farmacia. Cada año, se promueve la formación 
para mejorar las competencias.

La comunicación con el socio es constante y 
bidireccional para acompañarlo en todo momento. 
Ofrecemos varios canales de comunicación, como las 
redes sociales, el marketing por correo electrónico o la 

web, que facilitan el contacto con las farmacias socias 
para transmitirles las novedades de la cooperativa de 
manera ágil y directa. 

En fedefarma, cada año realizamos una encuesta de satisfacción para 
asegurarnos de que damos cobertura y respuesta a las necesidades 
de la farmacia en nuestra propuesta. Es un ejercicio de evaluación y 
transparencia que nos permite seguir mejorando de forma constante. 

Servicio de Atención al Socio (SAS) 2021

N.º de llamadas aproximadas/día 2848

Objetivo conseguido de eficiencia 94 %

fedefarma.com Blog Eventos Newsletters Medios de 
comunicación

7,8/10 
La encuesta de satisfacción de 2021 
refleja la satisfacción de nuestros socios, 
hasta situar la satisfacción global en 7,8.

La revista fedefarma eres tú se ha dejado de publicar y se ha convertido en contenido de interés farmacéutico en 
el blog de fedefarma a fin de facilitar su acceso a todo el mundo. 
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Comunicación online en 2021

N.º de visitas anuales al portal web corporativo 193 330

Promedio de visitas mensuales 15 870

N.º de seguidores en Twitter 2218

Tuits acumulados 223

Facebook: me gusta 2249

Facebook: entradas en el año 120

N.º de seguidores en Instagram 2423

Publicaciones en Instagram 90

N.º de seguidores en LinkedIn 7109

Publicaciones en LinkedIn 63
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3.3 Servicios para el crecimiento de la farmacia

En cuanto a los eventos, estos se mantuvieron en formato 
digital, como la clausura para cerrar el ciclo formativo y 
presentar las novedades del próximo curso. Se contó con la 
ponencia de Rafael Yuste, impulsor del proyecto BRAIN. 

La formación recuperó también su presencialidad a partir 
del mes de octubre y con la posibilidad de seguirla online. 
Uno de los ejemplos sería el Ciclo de Especialización 
en Natural, que se llevó a cabo presencialmente y en 
streaming en Gavà y Valencia. Se trata de 3 sesiones 
teórico-prácticas sobre aspectos clave como los 
probióticos, la cosmética y el mundo de la belleza, así 

como la especialización en aromaterapia. En fedefarma, 
acercamos esta formación también a los no socios, puesto 
que representa una oportunidad para la farmacia. 

El encuentro anual que organizamos en la cooperativa 
también fue digital y se retransmitió por el canal de 
YouTube de fedefarma. Se presentaron los proyectos 
de la cooperativa basados en la adaptación de la 
farmacia a un entorno económico condicionado por la 
transformación digital de la sociedad. También se incluyó 
un debate con expertos en el mundo farmacéutico, la 
creatividad y la economía sobre temas de actualidad.

3.3.1 Gestión y dinamización de la farmacia  

Ofrecemos servicios para impulsar la dinamización de la 
farmacia y mejorar su gestión a través de canales como el 
retail o el marketing. Durante el 2021, se ha recuperado el 
formato presencial del servicio de asesoramiento en retail, 
con más de 1800 horas de consejos y formación.

Por otro lado, para favorecer la relación con el usuario, desde 
fedefarma se ha continuado ofreciendo a todas las farmacias 
socias el programa de fidelización Farmapremium. 

Al mismo tiempo, se ha mantenido la propuesta de 

organizar campañas de salud centradas en las consultas 

que se hacen más habitualmente en la farmacia, como 

las relacionadas con la alimentación, la protección solar, 

las enfermedades, etc., como herramienta que impulsa 

su tarea de educación sanitaria de cara al farmacéutico, 

pero también dirigida al paciente. Se pretende promover 

hábitos adecuados, la prevención como garantía de salud 

y aspectos como la adherencia al tratamiento y el uso 

correcto de los medicamentos, entre otros. 

Càncer?
T’ajudem 
i t’acompanyem

Campanya de salut:
AFRONTAR EL CÀNCER farmàcia

Gaudeix del sol 
sense deixar-te 
la pell

Campanya de salut:
FOTOPROTECCIÓ farmàcia

Recolzar-nos
és cuidar-nos

Campanya de salut:
CUIDADORS farmàcia

Alimenta les teves
ganes de canvi

Campanya de salut:
ALIMENTACIÓ farmàcia
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Ponemos a disposición del socio una propuesta formativa de calidad y 
accesible para ayudar al farmacéutico a especializarse y aumentar sus 
conocimientos con el objetivo de fortalecer su rol sanitario, siempre 
ofreciendo un servicio excelente a sus pacientes y que pueda hacer 
crecer la rentabilidad de su negocio. 

A causa de la COVID-19, en 2021, nuestro modelo se ha convertido en híbrido, 
con formaciones tanto presenciales como online. Hemos continuado con el 
ciclo de seminarios web que se empezaron a realizar durante la pandemia en 
abierto y hemos organizado una semana de formación basada en píldoras 
formativas para conocer y sacar el máximo provecho de las redes sociales. 

También se han impulsado formaciones en las categorías de veterinaria, 
ortopedia y medicina natural por medio de seminarios web o materiales 
didácticos como pueden ser el póster y el catálogo de ortopedia y, de cara 
al 2022, se ha organizado uno de medicina natural. También, como parte 
del nuevo curso, hemos unificado el contenido del Programa de Formación 
Continuada (PFC) en Cataluña y en la Comunidad Valenciana tanto para 
farmacéuticos como para auxiliares. 

Como novedad, se realizó un curso de verano para reforzar la formación de los 
estudiantes de farmacia que empiezan a trabajar en una oficina de farmacia. 

Formación

10 101 
visualizaciones de los 
seminarios web

898 inscritos en 
los cursos  

4370 usuarios 
activos del campus 
fedefarma 

32 seminarios 
web en abierto

2184 
reproducciones 
de los pódcast 
fedefarma

3.3.2 Formación
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Durante el 2021, hemos seguido apostando y reforzando 
los distintos formatos para difundir nuestra propuesta 
formativa como los pódcast a través de iVoox y Spotify, 
los seminarios web en YouTube o las píldoras formativas 
en Instagram. El objetivo es acercar a la farmacia una 
oferta formativa más personalizada y adaptada a las 

necesidades de nuestros socios.

En este sentido, y siguiendo con el objetivo anterior, 
hemos seguido potenciando campus.fedefarma.com, 
donde los socios pueden acceder a las formaciones y 
todo el material relacionado, además de incorporar de 
manera permanente la posibilidad del streaming.

Hemos mantenido las relaciones con centros educativos 
para contribuir de manera activa al desarrollo de la profesión 
y la formación de los futuros farmacéuticos y sus equipos. 
Estas colaboraciones se han llevado a cabo mediante la firma 
de nuevos convenios con la FEFAC y con la Universidad 
de Barcelona, jornadas formativas de la SEFAC en el hotel 
Barceló Sants y seminarios en el Instituto La Guineueta, en 
el Instituto Bonanova, en el MEDAC, en el Instituto de Sales 
en Viladecans y en la Blanquerna-URL. Hemos patrocinado 
Pharmanews 2021, unos premios dirigidos a impulsar la 
divulgación científica de los alumnos de la Facultad de 
Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB. 

También se ha inaugurado un aula práctica de farmacia 
de la mano de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación de la Universidad de Barcelona. El objetivo 
es que los futuros farmacéuticos conozcan la realidad de 
la farmacia comunitaria, ya desde la Facultad. Los alumnos 
profundizarán en su funcionamiento, así como en el papel 
asistencial y la atención farmacéutica. El aula cuenta 
con un área destinada al aprendizaje teórico y otra a la 
realización de aquellas prácticas que sean necesarias.

La innovación forma parte de fedefarma y es la palanca 
de progreso en todas las iniciativas que impulsamos. 
En este sentido, es la base de las soluciones digitales 
que ponemos al alcance de la farmacia para aumentar 

al máximo su rentabilidad y que pueda ofrecer una 
experiencia omnicanal a pacientes y usuarios.
Las distintas soluciones que ofrecemos en fedefarma 
para impulsar la farmacia son las siguientes:

· Programa de gestión diaria: es un programa (ERP) 
fácil e intuitivo que cuenta con varias funcionalidades 
que permiten gestionar de forma más ágil la farmacia.  

· Business Intelligence: es una herramienta que permite 
optimizar y analizar su farmacia y compararla con 
perfiles similares. BI permite ver la evolución de ventas 
y compras, el perfil y comportamiento de los clientes, 
los precios y las ventas del mercado, entre otros. 

· Programa de fidelización: un programa de fidelización 
y su tarjeta para productos de parafarmacia, que es la 
más extendida en todo el Estado, con más de un millón 
de clientes finales. 

· Entorno cloud: se ha trabajado en un entorno cloud 
que integrará Business Intelligence, ERP y todas las 
aplicaciones de la farmacia en un mismo espacio para 
facilitar una gestión diaria cómoda, fácil e intuitiva. 

Canales y formatos digitales para personalizar la propuesta formativa

Colaboración con centros de formación referentes

3.3.3 Soluciones digitales

Gestión de compras y ventas 
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Revista para 
clientes

Telefonía y 
ADSL

Material de 
farmacia

Legal, RGPD 
y PRL

Condiciones 
financieras

Canal  
de TV

Directorio 
de servicios

· Directorio web del canal farmacia online: esta 
plataforma, dirigida al consumidor final, acerca al canal 
el consejo farmacéutico profesional y actual, facilita 
la búsqueda de farmacias y promociona ofertas y 
novedades atrayentes que generan tráfico hacia las 
farmacias offline. 

· Farmaoffice: diseñada para que cada farmacia 
traslade su posicionamiento offline al canal online, la 
web permite a la farmacia ofrecer contenido de salud 
constante y fedefarma garantiza la dinamización 

creando contenido semanalmente para todas las 

farmacias. También permite ofrecer la posibilidad 

de realizar encargos online de parafarmacia, que 

en pleno confinamiento mantuvieron la actividad 

comercial de conformidad con las medidas de 

seguridad al evitar colas en la farmacia.

También se suministraron a las farmacias pruebas 

de antígenos de autodiagnóstico para ayudarlas a 

responder a las demandas de sus pacientes.

Presencia online

Otro de los servicios que ofrecemos es el directorio de 
servicios como apoyo de comunicación para la farmacia o 

la revista farmacia: centrada en ayudar al socio a fidelizar 
al cliente mediante contenido de salud y bienestar. 

3.4.5 Otros servicios 

En fedefarma, establecemos relaciones con la industria 
para cubrir las necesidades de la farmacia, siempre con 
las mejores condiciones. Por este motivo, ofrecemos 
a la farmacia los tres niveles del Club fedefarma de 
integración con la cooperativa, a los que el socio 
puede elegir si desea sumarse, así como el nivel de 

acompañamiento. También trasladamos todos los 
descuentos cedidos por parte de la industria. 

3.3.4 Club fedefarma 

Desarrollo comercial con la 
industria
Descuentos cedidos a la farmacia

80 M€
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4. Gobernanza y ética 

4.1 Modelo de gestión cooperativo 

Como cooperativa, apoyamos a las farmacias socias, 

siempre fortaleciendo el modelo farmacéutico y 

garantizando la eficiencia y sostenibilidad de las oficinas 

de farmacia. Independientemente del volumen de 

negocio o la ubicación de la farmacia, todos pueden ser 

socios de fedefarma con igualdad de condiciones.

Por lo tanto, todos los socios tienen derecho a participar 

en la realización del objeto social de la cooperativa y a 

elegir los cargos de los órganos de gobierno, así como a 

ser elegidos para ocupar dichos cargos. 

Andorra   38 socios

Girona 243 socios

Barcelona 1591 socios

Tarragona 249 socios

Castellón 259 socios

Valencia 424 socios

Alicante 61 socios

Huesca  23 socios

Lleida 151 socios

Zaragoza 3 socios

Teruel 15 socios

Socios por provincia, 2021
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4.2 Órganos de gobierno 

Presidente: Xavier Casas Sánchez
Vicepresidente: Francisco Carceller Martínez
Secretaria: Elisenda Casals Ximenes
Tesorera: Francesca Iglesias Huix
Contable: Lourdes Isern Cartró
Vocal de Castellón: Juan Carlos Pavía García de Leonardo 
Vocal de Girona: Jordi Martínez Planas 
Vocal de Gavà: Josep Maria Magrinyà Rull 

Vocal de Lleida: Esther Graus Robinat
Vocal de Reus: Lluís Escuder Monfort 
Vocal de Terrassa: Francesc Bellavista Jonch
Vocal de Valencia: Manuel Cortés Ribera 
Vocal: Xavier Millán Lafargue
Vocal: María González Valdivieso
Vocal: Santi Argelaguet Argemí

Consejo 
Rector

10 5
hombres mujeres

Durante el 2021, el Consejo Rector de la cooperativa farmacéutica ha seguido siendo el mismo que en 2020. 

Interventores 3

Robert Simó Mas
Anna González 
Jaime Alcalá Giner (a partir de mayo de 2021)
Marc Montanya (hasta mayo de 2021)

Socios 3057

Junta consultiva
Formada por 
expresidentes mientras 
sean socios

Dirección General 1 David Pardo Polo
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Principales órganos de democracia interna 

Asamblea General

Máximo cuerpo social de la cooperativa, 
está formado por todos los socios 
y se reúne anualmente para decidir 
los asuntos clave de la gestión de 
fedefarma.

Consejo Rector

Es el órgano de representación, gestión 
y gobierno de la cooperativa. El Consejo 
Rector se encuentra sujeto a la política 
general marcada por la Asamblea General, 
encargada de elegir a sus miembros.

Dirección General

Se responsabiliza de la gestión 
empresarial, así como de la técnica en el 
ámbito de producción, comercialización 
y administración de la organización.

Interventores

La Asamblea elige a tres interventores 
encargados de revisar las operaciones 
sociales y la gestión económica de la 
cooperativa.

Junta Consultiva 

Integrada por todos los expresidentes 
mientras sean socios, estudia y asesora 
sobre aquellos asuntos que el Consejo 
Rector y los interventores crean 
necesario remitir para su consideración.

Vocalías de zona 

Son los representantes de los diferentes 
centros de actividad y contribuyen a 
facilitar que los órganos de gobierno 
conozcan las expectativas y las 
necesidades de todos los socios.
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La estructura organizativa de la cooperativa depende de la Dirección General y cuenta con diferentes áreas:

Consejo Rector

Dirección General

Administración y 
Finanzas 

Desarrollo Comercial 
con la Industria

Operaciones Personas y 
Valores y 

SAS

Tecnología e 
Innovación

Comercial,
Marketing
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4.3 Cultura ética y de lucha contra la corrupción
Desde fedefarma, hemos puesto en marcha 
diferentes medidas que consolidan el desarrollo 
de nuestra actividad en consonancia con el marco 
legal y manteniendo unos fundamentos de ética y 
responsabilidad. 

En la cooperativa contamos con un Código Ético y un 
Manual de Conducta, así como con un Comité de Ética, 
que celebra reuniones de seguimiento cada trimestre. 
Desde 2016 existe un canal de denuncias para comunicar 
cualquier comportamiento irregular o vulneración del 

Código Ético del que se tenga constancia. En 2021, no ha 

habido ninguna denuncia relativa a conductas inusuales 

o que vulneren el Código Ético de la cooperativa.

Todos los colaboradores internos de la cooperativa son 

conscientes de las herramientas y medidas existentes, así 

como de las normas que se alinean con la cultura ética 

de la cooperativa. Además, en 2021 se informó a toda la 

plantilla de las políticas que rigen la entidad a través de 

la plataforma DOC9000.

4.3.1 Regulación sectorial 

La calidad del producto se garantiza en todo momento 

gracias a una estricta regulación de la cadena del 

medicamento dentro de nuestros almacenes. En 

fedefarma, trabajamos y nos esforzamos para garantizar el 

cumplimiento de toda normativa sectorial y cualquier otra 

que le sea aplicable. Además, realizamos un seguimiento 

de productos en mal estado para detectar los errores en la 

cadena y establecemos protocolos de actuación para evitar 

que el material que no esté en buenas condiciones entre en 

la cadena. Por otro lado, en cuanto a las buenas prácticas 

de distribución, aseguramos que los pedidos se entreguen 

donde indica el albarán y las cubetas van identificadas con 

el etiquetado correspondiente (nombre de la farmacia, 

dirección y número de albarán). 

La estricta regulación bajo la que se rige nuestra 

actividad contempla también la competencia desleal y las 

prácticas monopolistas y contra la libre competencia. Los 

inspectores del Departamento de Salud revisan nuestros 

procedimientos e invertimos los recursos necesarios para 

adaptarnos a cualquier cambio legislativo.

Si se debe retirar un medicamento debido a una alerta 

sanitaria, disponemos de un plan de emergencia y 

colaboramos con la Administración para detectar redes 

ilegales de distribución de medicamentos. 

Mantenemos con nuestros socios el compromiso de proveer 

aquellas farmacias socias que se encuentran en nuestra zona 

de influencia de a no llevar a cabo exportaciones a mercados 

internacionales que puedan generar desabastecimiento en 

nuestro mercado y/o oficinas de farmacia.

Código 
Ético

Manual de 
Conducta

Modelo de prevención y 
detección de delitos penalesGobierno ético
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5.1 Generación de ocupación estable y de calidad 

Para la cooperativa, los colaboradores internos 
desempeñan un papel clave para conseguir el desarrollo 
y cumplimiento de los valores de fedefarma, así como 
para ayudar a satisfacer las necesidades de los socios de 

fedefarma. Por esta razón, trabajamos para potenciar las 
capacidades de cada trabajador gracias a un puesto de 
trabajo estable y ofreciendo formación continuada para 
facilitar el crecimiento profesional y personal. 

5. Creciendo con nuestro 
equipo humano

103 - 53,4 %  
Hombres

1 Hombre

90 - 46,6 % 
Mujeres

3 Mujeres

193 Total

4 Total

Colaboradores internos a 31 de diciembre del 2021

Colaboradores externos a 31 de diciembre del 2021
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Distribución de los colaboradores internos según centro y género a 31 de diciembre del 2021

Respecto al año anterior, fedefarma ha aumentado 

su plantilla en un 7,2 %, por lo que cuenta con un 

total de 193 colaboradores, respecto a los 180 del año 

anterior. Sin embargo, la cooperativa apuesta por que 

un 99 % de sus colaboradores internos tengan un 

contrato indefinido. Todos los colaboradores internos 

de fedefarma están cubiertos por el convenio colectivo 

propio del que dispone la cooperativa y se mantienen 

en vigor los pactos estatutarios firmados el 2018. 

Para la cooperativa, los trabajadores son clave para 

ofrecer un buen servicio al socio, por lo que tienen 

que estar al día de las novedades. Por este motivo, la 

comunicación interna se realiza a través del correo de 

fedealdia.  

Girona 10
Total

6
Hombres

4
Mujeres

Lleida 4
Total

2
Hombres

2
Mujeres

Palau-solità 
i Plegamans

20 
Total

15 
Hombres

5
Mujeres

Terrassa 1
Total

0
Hombres

1
Mujer

Gavà 126 
Total

59 
Hombres

67 
Mujeres

Reus 3
Total

2
Hombres

1
Mujer

Castellón
12
Total

6
Hombres

6
Mujeres

Valencia
17
Total

13 
Hombres

4
Mujeres
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Distribución de los colaboradores internos según el tipo de contrato a 31 de diciembre del 2021

Distribución de los colaboradores internos según el tipo de jornada a 31 de diciembre del 2021

Contrato indefinido

Contrato eventual

102 
Hombres

1
Hombre

89
Mujeres

1
Mujer

191
Total

99 %
Plantilla con contrato indefinido

191 
Total

2
Total

Jornada completa

Jornada parcial

103 
Hombres

0
Hombres

86
Mujeres

4
Mujeres

189
Total

97,9 %
Plantilla con jornada completa

189 
Total

4
Total

Durante el 2021 se han realizado un total de 40 nuevas incorporaciones, que han ayudado a reforzar roles internos y 
posiciones estratégicas con perfiles cualificados. 
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Nuevas contrataciones por centro, género y grupo de edad | 2021*

Gavà
11
Hombres

15
Mujeres

26

7
< 30 años

4
30 - 50 años

0
> 50 años

8
< 30 años

7
30 - 50 años

0
> 50 años

1
Hombre

1
Mujer

Valencia

2

0
< 30 años

0
30 - 50 años

1
> 50 años

0
< 30 años

1
30 - 50 años

0
> 50 años

Palau-solità 
i Plegamans 11

Hombres

1
Mujer

12

3
< 30 años

8
30 - 50 años

0
> 50 años

0
< 30 años

1
30 - 50 años

0
> 50 años

17 
Mujeres en total

40 
Total

23
Hombres en total 18 Total 

< 30 años
21 Total
30 - 50 años

1 Total
> 50 años

* Centros de trabajo sin contrataciones en 2021: Lleida, Terrassa, Girona, Reus y Castellón.
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Bajas voluntarias por centro, género y grupo de edad | 2021*

* Centros de trabajo sin bajas voluntarias en 2021: Lleida, Girona, Reus, Castellón, Valencia y Palau-solità y Plegamans.

Gavà
2
Hombres

10
Mujeres

12
Bajas

1 
< 30 años

1 
30 - 50 años

0 
> 50 años

3 
< 30 años

7 
30 - 50 años

0 
> 50 años

Terrassa
0
Hombres

1
Mujer

1
Baja

0 
< 30 años

0 
30 - 50 años

0 
> 50 años

0 
< 30 años

1 
30 - 50 años

0 
> 50 años

13
Bajas en total

4 Total
 < 30 años

9 Total 
30 - 50 años

0 Total 
> 50 años11

Mujeres en total

2
Hombres en total

Tasa de rotación por centro | 2021*

6,22 %  
Gavà

0,52 %  
Terrassa

6,74 % 
Total

* Centros de trabajo sin rotación: Lleida, Girona, Reus, Castellón, Valencia y Palau-solità i Plegamans.

Tasa de rotación por edad | 2021 Tasa de rotación por género | 2021

2,07 %  
< 30 años

4,66 %  
30 - 50 años

0 % 
> 50 años

1,04 %  
Hombres

5,70 %  
Mujeres
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5.2 Uno entorno de trabajo seguro y      
 saludable, una prioridad

Mantenimiento del correo electrónico salut@fedefarma.com para resolver dudas de los 
trabajadores relacionadas con procedimientos de actuación ante varias situaciones provocadas 
por la pandemia. Si algún trabajador ha estado en contacto con una persona positiva de COVID-19, 
también se utiliza este correo.

Reducción de las reuniones 
presenciales y fomento del uso de 
herramientas digitales para realizar 
videoconferencias.  

Incremento de la limpieza, espráis en 
todas las salas, así como apertura de 
ventanas entre tres y cuatro veces al 
día para mejorar la ventilación. 

Separación de las mesas con una 
distancia prudencial de metro y medio, 
paneles de metacrilato entre mesas y 
sistema de tarjetas electrónicas para las 
puertas del almacén y de la cantina.

Abastecimiento diario de mascarillas y 
de gel hidroalcohólico al personal de la 
cooperativa.

Instalación de un termómetro 
termográfico para tomar la temperatura 
de manera anónima y creación de 
un protocolo de acción en caso de 
detección de temperatura elevada. Para 
poder aislar a las personas positivas, 
organización de turnos e identificación 
en todo momento de la ubicación de los 
trabajadores. 

Limitación de un tiempo prudencial de 
20-30 minutos en la cantina para facilitar 
la rotación y que no se concentren 
más de 9 personas y habilitación de 
una terraza al aire libre para que los 
trabajadores puedan comer.

Desde la cooperativa, se ha seguido velando por la seguridad de los colaboradores internos y, por este motivo, se han 
mantenido algunas de las medidas preventivas ante la COVID-19 instauradas el 2020. 
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Prevención de riesgos laborales
La cooperativa está muy sensibilizada también con la 
prevención de riesgos laborales. Cuidar de la salud y 
el bienestar de nuestros colaboradores es un objetivo 
clave del área de Personas y Valores. 

fedefarma tiene contratado Quirón Prevención para 
evaluar los riesgos de las instalaciones de fedefarma 
y proponer acciones para minimizar los riesgos no 

evitables.  También disponemos de la plataforma 
Coordinaware. Todos los colaboradores externos que 
tienen que acceder a nuestras instalaciones deben tener 
la documentación en regla. 

No se han producido lesiones en ningún centro de 
trabajo durante el 2021.

5.3 Compromiso con la diversidad     
 y la igualdad de oportunidades
La igualdad forma parte de la razón de ser de fedefarma; 

por eso, promovemos la igualdad de oportunidades 

entre todos los colaboradores, y se trabaja en propuestas 

que favorezcan la vida familiar y ayuden a mantener una 

buena salud corporativa. Para denunciar actuaciones que 

no cumplen los criterios de igualdad y respeto, el sistema 

de Compliance incluye un canal de denuncias. 

Durante este año, se ha estado negociando un nuevo 

convenio colectivo con el comité de empresa que está 

previsto que entre en vigor en 2022. El convenio colectivo 

de la cooperativa incorpora un plan de igualdad en el que 

se ha estado trabajando y que se ha actualizado.

Distribución de los miembros del Consejo Rector por género a 31 de diciembre del 2021

Distribución de los miembros del Consejo Rector por edad a 31 de diciembre del 2021

10 / 66,7 %  
Hombres

5 / 33,3 % 
Mujeres

15 
Total

15 
Total

0
< 30 años

6
30 - 50 años

9
> 50 años
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193 Colaboradores en total

5 
Hombres

4 
Mujeres

Directivos
9

0 
< 30 años

3 
30 - 50 años

2 
> 50 años

0 
< 30 años

4 
30 - 50 años

0 
> 50 años

17 
Hombres

6 
Mujeres

Mandos 
intermedios

23
0 
< 30 años

12 
30 - 50 años

5 
> 50 años

0 
< 30 años

4 
30 - 50 años

2 
> 50 años

25 
Hombres

14 
Mujeres

Técnicos 
superiores

39
6 
< 30 años

10 
30 - 50 años

9 
> 50 años

3 
< 30 años

6 
30 - 50 años

5 
> 50 años

36 
Hombres

31 
Mujeres

Personal 
cualificado

67
11 
< 30 años

16 
30 - 50 años

9 
> 50 años

8 
< 30 años

19 
30 - 50 años

4 
> 50 años

6 
Hombres

27 
Mujeres

Personal no 
cualificado

33
0 
< 30 años

2 
30 - 50 años

4 
> 50 años

3 
< 30 años

15 
30 - 50 años

9 
> 50 años

14 
Hombres

8 
Mujeres

Ayudantes
22

0 
< 30 años

2 
30 - 50 años

12 
> 50 años

0 
< 30 años

4 
30 - 50 años

4 
> 50 años

Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad, género y categoría laboral | 2021

1 
Hombres

3 
Mujeres

4/2,20 % 
Total y porcentaje de personas 
con diversidad funcional

Personal con diversidad funcional
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5.4 Fomento del talento          
      y del crecimiento profesional
En fedefarma, nos preocupamos por el crecimiento 
profesional y fomentamos el talento de nuestros 
colaboradores internos a fin de que cuenten con las 
competencias necesarias para seguir ofreciendo el mejor 
servicio en la oficina de farmacia. Por este motivo, se 
elabora un plan de formación accesible a toda la plantilla 
de la cooperativa. En 2021, casi el 10 % de los colaboradores 
internos ha recibido formación, un total de 555 horas. 

Además, continuamos la relación con socios externos 
que nos permiten ofrecer beneficios sociales a nuestros 
trabajadores como, por ejemplo, beneficios en servicios 
mutualistas y ventajas en cuotas de guardería, en 
transporte y en tiques de restaurante. También se dispone 
de precios competitivos en productos de parafarmacia. 

Directivos 1 
Hombres

0 
Hombres

1 
Mujeres

0 
Mujeres

Mandos 
intermedios

4 
Hombres

8 
Hombres

3 
Mujeres

2 
Mujeres

Técnicos 
superiores

Personal 
cualificado

0 
Hombres

0 
Hombres

0 
Mujeres

0 
Mujeres

Personal no 
cualificado

Ayudantes

* Esta 
clasificación 

de categorías 
profesionales 

responde a 
los criterios 

de FUNDAE, 
no a los de 

administración 
de personal 

estrictamente.

13 
Hombres

6 
Mujeres

19/9,84 %  
Total y porcentaje de colaboradores  
que han recibido formación

Colaboradores que han recibido formación según género y categoría laboral*
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Total de horas de formación por colaborador según género y categoría profesional*

Directivos 2 
Hombres

2 
Mujeres

0 
Hombres

0 
Mujeres

Mandos 
intermedios

154 
Hombres

197 
Mujeres

Técnicos 
superiores

196 
Hombres

4 
Mujeres

Personal 
cualificado

0 
Hombres

0 
Mujeres

Personal no 
cualificado

0 
Hombres

0 
Mujeres

Ayudantes

352 
Hombres
en total

203 
Mujeres
en total

555 
Horas en total

* Esta 
clasificación 

de categorías 
profesionales 

responde a 
los criterios 

de FUNDAE, 
no a los de 

administración 
de personal 

estrictamente.



37

Nosotros

Memoria Integrada 2021

Gobernanza y 
ética

Generando valor en 
nuestra comunidad

Responsables con 
el medioambiente

Nuestro modelo 
cooperativo

Anexos

Creciendo con nuestro 
equipo humano

Información 
financiera

 Índice de 
contenidos de GRI

Los temas más destacados que se han abordado en 
2021 en las formaciones que hemos llevado a cabo 
son sobre executive MBA e igualdad.  Con arreglo 
a la política de mejora, se realizan evaluaciones 

periódicas a los colaboradores de la cooperativa 
para mantener un crecimiento progresivo en la 
cooperativa, así como una evolución profesional de 
manera personalizada. 

3,42 
Promedio total 
de horas/hombre

2,26 
Promedio total 
de horas/mujer

2,88 

97.828,01 €

Promedio total 
de horas 

Inversión en formación en 2021

* Esta 
clasificación 

de categorías 
profesionales 

responde a 
los criterios 

de FUNDAE, 
no a los de 

administración 
de personal 

estrictamente.

0,44 
Directivos

0 
Personal no 
cualificado

0 
Mandos 
intermedios

0 
Ayudantes

9 
Técnicos 
superiores

2,99 
Personal 
cualificado

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

6.2 Consumo responsable de recursos

En fedefarma, tenemos un compromiso con el 

medioambiente, puesto que forma parte de la implicación 

que tenemos con nuestra zona de influencia y con la 

comunidad en la que trabajamos. Para nosotros, es 

indispensable que nuestra actividad empresarial sea 

compatible con la sostenibilidad medioambiental. Por 

este motivo, centramos nuestros esfuerzos y recursos en 

reducir el impacto en el entorno. 

Actuamos para disminuir, en la medida de lo posible, el 

consumo energético y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, incentivamos la reducción y el reciclaje 

de residuos y promovemos una cultura de respeto y 

sensibilización hacia el medioambiente entre nuestros 

grupos de interés.

Nuestro tipo de actividad implica un consumo 
energético, especialmente en la climatización de 
nuestros centros logísticos, debido al especial 
tratamiento de conservación de los medicamentos y al 
servicio de la red de vehículos para su distribución.

Desde la cooperativa, trabajamos para introducir 
mejoras que nos permitan ser más eficientes desde 
un punto de vista energético, por lo que la energía 
consumida es de origen verde.

6 Responsables
con el medioambiente
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Consumo anual de energía (GJ) 2021

Electricidad (GJ) 26 350,3

Gasóleo (GJ) 31,9

Total (GJ) 26 382,2

Durante el año 2021 continuamos este proceso de mejoras con las siguientes acciones:

Instalación de placas solares en todos los 
almacenes, salvo en la ampliación de Lleida, 
Valencia y Alicante, prevista para el 2022-2023.

Se dispone de furgonetas con temperatura 
controlada (sistema de refrigeración más 
evolucionado), puesto que son más eficientes 
y tienen un menor impacto.

Fomento de los vehículos híbridos, familiares y 
fiables para el equipo comercial.La luminaria es LED. 

Instalación de cargadores eléctricos donde 
fedefarma tiene parcela propia (Gavà, Palau-solità 
i Plegamans, Girona y Alicante). Durante el 2021, 
se han ampliado las instalaciones de Gavà y se 
han consolidado las de Palau-solità i Plegamans. 

Gracias a la instalación de la cinta automática 
en el almacén de Palau, se ha producido una 
mejora en la gestión de los residuos de cartón, 
los que más se generan en fedefarma. 

Inversión: 83 000 €

En 2022, se prevé una mejora en la separación 
entre residuos banales y orgánicos y entre 
madera y plástico con la instalación de 
contenedores itinerantes.

Todos los cambios de maquinarias de climatización 
que se realizan son de bajo consumo. En el 
almacén de Gavà, este cambio ha supuesto una 
mejora en la eficiencia y la eliminación del gas 
refrigerante R22 en su circuito interno.

Inversión: 44 000 €

Utilización de toros eléctricos.

Cambio de cubetas del azul al magenta 
corporativo y fabricadas con un 25 % de 
plástico reciclado. 

Se opta por aislamientos de puertas que 
minimicen las pérdidas de frío (recepciones y 
transporte). Además, en los almacenes de Lleida, 
Girona, Reus y Castellón se ha monitorizado la 
temperatura de su interior para garantizar su 
rango óptimo de funcionamiento y consumo.   

Inversión: 15 000 €

Aumento del rendimiento y disminución del 
consumo de los compresores de los almacenes. En 
Palau esto ha sido posible gracias a la mejora del 
aislamiento y en Gavà, gracias a la sustitución de 
los antiguos.

Inversión: 113 000 €
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Para poder seguir trabajando en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que genera 
nuestra actividad, hemos vuelto a hacer el cálculo de 

nuestra huella de carbono, así como un estudio sobre la 
distribución de estas emisiones.

2021 2021-2010

Emisiones directas - Alcance 1 - 173,2 GJ -33,96 %

Combustión en fuentes fijas 2,2 GJ  50,75 %

Emisiones fugitivas de gases 
fluorados 171 GJ -34,44 %

Combustión en fuentes móviles 0,0 GJ 0

Emisiones indirectas - Alcance 2 - 0,0 GJ 0

Emisiones derivadas del consumo 
eléctrico, la totalidad del cual 
proviene de fuentes 100 % renovables.

0,0 GJ 0

Emisiones totales 173,2 GJ -95,19 %

Distribución emisiones 2021 (%)

Emisiones fugitivas de gases 
fluorados 98,7 

Gasóleo 1,3

Vehículos de flota propia 0

Electricidad 0

Distribución del producto 0

6.3 Movilidad y reducción de la huella     
      de carbono 
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6.4 Gestión adecuada de los residuos 
En nuestros almacenes realizamos una recogida 

selectiva del plástico, cartón y restos. Nos estamos 

centrando especialmente en el correcto reciclaje 

del cartón, que es la generación de residuos más 

importante dentro de la cooperativa. 

Como reto y de cara al 2022, estamos intentando 

separar lo que se desecha en orgánico, madera y 

banal. Para gestionar correctamente los residuos, 

disponemos de la figura del gestor de residuos en cada 

uno de nuestros centros. 

Al mismo tiempo, seguimos participando en el 

Sistema Integrado de Gestión de Residuos (SIGRE), 

que permite recoger y eliminar selectivamente los 

medicamentos que los usuarios depositan en los 

contenedores específicos colocados en las farmacias.

Además, hemos seguido colaborando con CEDIFA 

para gestionar las devoluciones de productos 

caducados o de alguna alerta sanitaria. En fedefarma, 

recogemos los medicamentos y los hacemos llegar a la 

central de devoluciones para que realice la gestión de 

acuerdo con el tipo de medicamento.

Residuos generados de categoría no peligrosa 2021

Papel y cartón (T)         505,50

Plástico (T) 40,10

Banales (T) 103,00

Medicamentos SIGRE (T) 420,00
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7 Información financiera

En 2021 hemos vuelto a ser la distribuidora farmacéutica 
que más ha crecido en Cataluña y la Comunidad 
Valenciana. Dicho incremento de la cuota de mercado ha 
supuesto la ratificación del liderazgo de la cooperativa 
en Cataluña y Castellón y la consolidación en el top 3 de 
distribuidoras en la Comunidad Valenciana.

Estos datos demuestran la solvencia de la cooperativa, 
así como nuestra capacidad de adaptación para ayudar a 
la farmacia en un contexto que ha sido complicado para 
todos a causa de la COVID-19. 

Evolución de la cuota de mercado en el Estado

2019 2020 2021

6,37 % 6,84 % 7,51 %

Evolución de la cuota de mercado en Cataluña 
+ Comunidad Valenciana

2019 2020 2021

23,67 % 24,90 % 27,66 %

Mercado en Cataluña y la 
Comunidad Valenciana

Crecimiento de 
fedefarma

+1 % +6 %
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Distribución de los resultados del ejercicio (M€)

Fondo de   
reserva voluntario

1,89 M€
Fondo de educación  

0,57 M€

Fondo de   
reserva obligatorio  

2,94 M€
Reservas repartibles   

0,72 M€

Remuneración de 
capital  

0,72 M€

792,23 M€
Cifra de negocio

BAI 

8,01 M€

Flujo de caja  

10,87 M€

Fondo de maniobra 

14,11 M€

Inversión

10,02 M€

EBITDA 

11,23 M€

Ratios económicas

Ratio de solvencia 
(activo/fondos 
ajenos)

1,42
Liquidez general 
(activo corriente/
pasivo corriente)

1,07
Equilibrio (activos/
fondos propios)

3,38
Ratio de 
endeudamiento 
(fondos ajenos/
pasivo)

70,39

Capacidad económica para hacer frente a los retos

Este crecimiento en cuota de mercado se 
complementa con un aumento de la cifra de negocio 
del 7,9 %, hasta situarse en los 792,2 millones de euros. 
Durante el 2021, la inversión se ha centrado en la 

puesta en marcha del nuevo centro logístico de 
Palau-solità i Plegamans, la ampliación del almacén de 
Valencia y la adquisición de una nave en Alicante para 
dar mejor cobertura en esta zona de influencia.  



44

Nosotros

Memoria Integrada 2021

Gobernanza y 
ética

Generando valor en 
nuestra comunidad

Responsables con 
el medioambiente

Nuestro modelo 
cooperativo

Anexos

Creciendo con nuestro 
equipo humano

Información 
financiera

 Índice de 
contenidos de GRI

Los resultados económicos de fedefarma de 2021, 
auditados como garantía de transparencia, siguen 
reforzando la solidez de la cooperativa y muestran 
nuestra solvencia y capacidad de hacer frente a los retos. 

En este sentido, son un refuerzo para continuar 
transfiriendo valor a todos los socios, mediante el 

desarrollo de servicios, la defensa de sus intereses 
en diferentes canales y también de las reservas 
repartibles, la remuneración de capitales y el fondo de 
formación, que ayudan a garantizar la sostenibilidad de 
la farmacia y su servicio al ciudadano.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor económico 
creado 562 239 872 589 220 385 616 700 932 654 875 270 700 810 171 738 284 535 797 196 379

Cifra de negocio 557 790 539 585 061 486 612 864 036 651 089 432 696 020 639 734 326 113 792 232 292

Ingresos financieros 1 365 031 1 543 845 1 423 184 933 667 1 591 901 1 203 498 1 098 074

Otros ingresos 3 084 302 2 615 054 2 413 712 2 852 171 3 197 631 2 754 925 3 668 962

Valor económico 
distribuido 548 314 579 576 032 576 603 188 157 641 483 434 683 016 985 727 539 420 785 900 329

Costes de explotación 536 908 108 565 735 365 593 528 472 631 044 423 671 783 828 716 190 424 774 739 926

Gastos salariales 8 834 761 8 522 241 8 724 522 9 604 819 9 794 322 9 763 824 9 964 487

Impuestos sobre 
beneficios 1 891 979 1 409 920 578 238 484 079 1 089 767 1 085 249 881 816

Gastos financieros 679 731 365 050 356 925 350 113 349 068 499 923 314 100

Valor económico 
retenido 13 925 293 13 088 521 8 321 073 7 052 883 10 022 915 10 745 115 11 295 939

Amortizaciones 2 871 250 3 535 528 3 452 138 3 262 296 3 316 535 3 712 788 3 593 557

Reservas 9 976 007 8 584 705 4 433 025 3 444 350 6 145 399 6 395 869 7 133 317

Dotación al fondo de 

educación
1 078 036 968 288 435 910 346 237 560 981 636 458 569 065

Valor económico 
distribuido + valor 
económico retenido 562 239 872 589 121 097 611 509 230 648 536 317 693 039 900 738 284 535 797 196 268
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8 Anexos

8.1 Información de la memoria y materialidad
fedefarma es una cooperativa farmacéutica 

gestionada de forma eficiente y sostenible. Más allá 

de la distribución, prestamos servicios de valor a las 

farmacias, lo que nos convierte en su socio estratégico. 

Defendemos sus intereses, las acompañamos y las 

apoyamos en todos sus retos presentes y futuros: 

en la gestión de la oficina de farmacia, facilitándoles 

formación y ofreciendo ventajas en la compra, 

herramientas y servicios para poder desarrollar su 

actividad. Todo esto siempre lo hacemos reforzando su 

rol farmacéutico para mejorar la salud de las personas y 

potenciar la rentabilidad y la sostenibilidad de su oficina 

de farmacia. 

Desde la cooperativa, queremos integrar y dar 

respuesta a aquellos temas relevantes que afectan a 

nuestra sociedad y que vienen definidos por nuestros 

grupos de interés. Sabemos que incorporar y tratar 

estos temas es relevante para mantener una gestión 

socialmente responsable. Por eso, favorecemos el 

diálogo y la escucha con ellos de manera continua. 

A través de un taller interno con personas clave de la 

entidad, se identificaron y priorizaron los principales 

grupos de interés, teniendo en cuenta el alcance y el 

impacto de la influencia de nuestras actividades sobre 

ellos, así como la repercusión que sus acciones pueden 

tener sobre la capacidad de organización y actuación 

de fedefarma.

En 2019, se realizó una revisión de los grupos de 

interés vinculados a este informe: colaboradores 

internos, socios, administración, sociedad, 

competencia, etc. Esta clasificación nos permite 

entablar una comunicación fluida, bidireccional y 

constante mediante varios canales de comunicación 

para poder detectar sus necesidades y así mejorar 

continuamente los procesos de la organización.
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Canales de comunicación

Socios
Web corporativa, redes sociales, servicios de atención al socio, 
revista del socio, jornadas y eventos, cursos de formación.

Colaboradores internos
Correo electrónico, sesiones informativas y tablones de anuncios.

Proveedores clave
Documentos contractuales, correo electrónico, atención 
telefónica, jornadas sectoriales.

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

Competencia
Web corporativa, correo electrónico, atención telefónica y jornadas sectoriales.

Sociedad
Web corporativa, redes sociales, correo electrónico, atención 
telefónica, material de las campañas en las farmacias y prensa.
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Con la elaboración de la Memoria Integrada, desde 
fedefarma queremos comunicar nuestras buenas 
prácticas en materia de responsabilidad social, así 
como responder con transparencia a los temas 
importantes para los grupos de interés.

Para poder lograrlo, es necesario identificar los 
aspectos y asuntos materiales. A la vez, la presente 
memoria se ha elaborado a partir de los nuevos 

estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) 
y los principios de la norma AA1000SES de 
Accountability para poder aportar esta respuesta.

Los resultados del análisis de materialidad llevado 
a cabo en 2014, así como la revisión realizada 
posteriormente, siguen siendo válidos, puesto que no 
se ha producido ningún cambio operacional durante el 
año reportado.

8.1.2 Sobre este informe

Revisión y validación
El equipo directivo revisó los resultados del 2014, lo cual se complementó con un benchmarking 
sectorial. Una matriz de materialidad revisada recogió estos resultados e incorporó una tabla adicional 
donde se especifican los temas que el equipo directivo identificó y consideró relevantes en 2015.

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.

Priorización
Los aspectos materiales fueron seleccionados a partir de un doble análisis:

Interno: equipo directivo (reuniones internas) 
Externo: grupos de interés (encuesta online)

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. Para priorizar los temas, también se tuvo en 
cuenta la importancia de los diferentes grupos de interés para la cooperativa.

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

 Democracia interna y participación*

 Emisiones

 Salud y seguridad de los clientes

 Buenas prácticas de marketing

 Desarrollo económico

 Competitividad en el mercado*

 Transparencia en la gestión*

 Comportamiento ético y responsable*

 Cumplimiento normativo: específico del sector

 Transporte

 Empleo

 Salud y seguridad laboral

 Formación y educación

 Diversidad e igualdad de oportunidades

 Igualdad de retribución entre hombres 
y mujeres

 Lucha contra la corrupción

 Producto y servicio de calidad

 Información sobre los servicios a los clientes

 Privacidad del cliente

 Agua

 Prácticas de contratación

 Evaluación de prácticas laborales de 
los proveedores

 Prácticas de competencia desleal

 Cooperación e intercooperación*

 Energía

 Recogida de productos farmacéuticos*

 Consecuencias económicas    
indirectas

 Uso y gestión de los materiales

 Evaluación ambiental de los proveedores

 Mecanismos de reclamación ambiental

 Comunidades locales

 Evaluación de la repercusión
 social de los proveedores

 Información y formación sobre el uso 
de materiales peligrosos*

 Exposición a riesgos químicos y biológicos*

 Mecanismos de reclamación de 
impactos sociales

 Mecanismos de reclamación de 
prácticas laborales

 Política pública

Baja Media Alta

A
lt

a
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ed
ia
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 d

e 
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Relevancia para la cooperativa

Temas 
económicos

Temas 
ambientales

Temas de 
sociedad

Temas de 
gobierno 
corporativo

Temas de 
responsabilidad de 
producto

Temas de 
prácticas 
laborales

* Asuntos no-GRI

Matriz de materialidad
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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

Temas identificados en la revisión
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Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

GRI 101 Fundamentos 
2016
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). 

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 9, 22 y 27

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

8. Índice de contenidos de GRI

Fundamentos y contenidos básicos generales
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Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Perfil de la organización

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

Colaboradores internos a 31 de diciembre 

2019 2020 2021

103 90 103

82 90 90

185 180 193

Porcentaje distribución plantilla

2019 2020 2021

Hombres 55,7 % 50 % 53,4 %

Mujeres 44,3 % 50 % 46,6 %

Colaboradores externos a 31 de diciembre

2019 2020 2021

54 12 4

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

2019 2020 2021

Gavà 120 118 126

Hombres 63 54 59

Mujeres 57 54 67

Lleida 3 5 4

Hombres 2 2 2

Mujeres 1 3 2

Girona 13 11 10

Hombres 7 6 6

Mujeres 6 5 4

[sigue en la pág. siguiente]
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Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Perfil de la organización

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

[procede de la pág. ant.] Distribución de los colaboradores internos 
según centro y género a 31 de diciembre

2019 2020 2021

Terrassa 15 14 1

Hombres 8 7 0

Mujeres 7 7 1

Reus 4 3 3

Hombres 3 2 2

Mujeres 1 1 1

Castellón 13 12 12

Hombres 7 6 6

Mujeres 6 6 6

Valencia 17 17 17

Hombres 13 13 13

Mujeres 4 4 4

Palau 20

Hombres 15

Mujeres 5

Total 185 180 193

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

2019 2020 2021

% de la plantilla con
contrato indefinido 98,4 % 98,3 % 99,0 %

Indefinido 182 177 191

Hombres 101 88 102

Mujeres 81 89 89

Eventual 3 3 2

Hombres 2 2 1

Mujeres 1 1 1

Total 185 180 193
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contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016 
Perfil de la organización

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

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

2019 2020 2021

% de la plantilla con 
jornada completa 98,4 % 97,2 % 97,9 %

Completa 182 175 189

Hombres 102 89 103

Mujeres 80 86 86

Parcial 3 5 4

Hombres 0 1 0

Mujeres 3 4 4

Total 185 180 193

102-9 Cadena de 
suministro Página 12

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

No se ha producido ningún cambio significativo.

102-11 Principio o enfoque 
de precaución Páginas 26 y 39

102-12 Iniciativas externas Páginas 10-11 y 20

102-13 Participación en 
asociaciones Página 9
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Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Estrategia 
102-14 Declaración del 
máximo órgano de 
gobierno

Página 2

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

Página 26

Gobierno 
102-18 Estructura de 
gobierno Páginas 23-25

Participación de los grupos de interés 
102-40 Listado de grupos 
de interés Página 47

102-41 Negociación 
colectiva Página 28

102-42 Identificar y 
seleccionar grupos de 
interés

Página 46

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

Páginas 46-47

102-44 Temas y 
preocupaciones clave 
mencionados

Páginas 48-50
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Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados

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

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

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

102-47 Lista de temas 
materiales Páginas 49-50

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 2021

102-51 Fecha del último 
informe 2020

102-52 Ciclo de 
elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto 
para preguntas sobre el 
informe

marketing@fedefarma.com

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

Página 51

102-55 Índice de 
contenidos GRI Páginas 51-88

102-56 Verificación externa El presente informe no ha sido sometido 
a verificación externa.
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas económicos
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 201: Desempeño, GRI 204: Prácticas de adquisición, GRI 205: Lucha contra la 
corrupción, GRI 206: Competencia desleal

103-1 Explicación 
del tema material 
y su cobertura

Tema material Cobertura1 Implicación2

GRI 201: 
Desempeño 
económico

Dentro y fuera de la organización 
(nivel interno: fedefarma; nivel 
externo: socios [accionistas], 
socios [clientes])

Directa e 
indirecta

GRI 204: Prácticas 
de adquisición

Dentro y fuera de la organización 
(nivel interno: fedefarma; nivel 
externo: proveedores)

Directa e 
indirecta

GRI 205: Lucha 
contra la 
corrupción

Dentro y fuera de la organización 
(nivel interno: fedefarma; nivel 
externo: socios [accionistas], 
socios [clientes] y proveedores)

Directa e 
indirecta

GRI 206: 
Competencia 
desleal

Dentro de la organización 
(nivel interno: fedefarma)

Directa e 
indirecta

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

103-2 Enfoque de gestión 
y componentes Páginas 12, 26 y 43-45 

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, hay que mencionar el canal de 
denuncias, la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del 
socio, entre otros.

Temas materiales
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa 

Temas económicos
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
GRI 201: Desempeño económico
201-1 Valor económico 
directo generado y 
distribuido

Página 45

GRI 204: Prácticas de adquisición
204-1 Proporción de gasto 
en proveedores locales Página 12

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

Página 26

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

Durante el 2021, no hemos tenido reclamaciones por 
competencia desleal.

Omisiones
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa 

Temas ambientales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 302: Energía, GRI 305: Emisiones, GRI 306: Efluentes y residuos

103-1 Explicación 
del tema material 
y su cobertura

Tema material Cobertura1 Implicación2

GRI 302: Energía Dentro de la organización (nivel 
interno: fedefarma) Directa

GRI 305: Emisiones
Dentro y fuera de la organización 
(nivel interno: fedefarma; nivel externo: 
proveedores)

Directa

GRI 306: Efluentes 
y residuos

Dentro y fuera de la organización 
(nivel interno: fedefarma; nivel externo: 
proveedores)

Directa e 
indirecta

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

(2) Indica 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).

103-2 Enfoque de gestión 
y componentes Páginas 39-40 y 42

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, hay que 
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

2019 2020 2021

Electricidad 
(GJ) 20 778,7  20 485,2 26 350,3

Gasóleo (GJ) 53,8 21,1 31,9

Total (GJ) 
Página 40

20 832,5 20 506,3 26 382,2

302-4 Reducción del 
consumo energético Página 40

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas 
de GEI (alcance 1)

2019 2020 2021

Gasóleo 3,7 1,5 2,2

Emisiones fugitivas de gases 
fluorados 280,0 260,8 171,0

Vehículos de flota propia 111,4 0 0,0

Transporte para la distribución del 
producto

3115,5 3337,3 0,0

Totales

Página 41

395,1 262,2 173,2

Omisiones
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas ambientales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 302: Energía, GRI 305: Emisiones, GRI 306: Efluentes y residuos

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

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

2019 2020 2021

Distribución de producto 3115,5 3337,3 0,0

Emisiones 
totales 
Página 41

3115,5 3337,3 173,2

GRI 306: Efluentes y 
residuos
306-1

306-2 Gestión de 
impactos significativos 
relacionados con los 
residuos 

Página 42

306-3

Residuos generados Página 42

306-4

306-5
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

Tema material Cobertura1 Implicación2

GRI 401: Empleo

Dentro y fuera de la 
organización (nivel 
interno: fedefarma; nivel 
externo: proveedores)

Directa

GRI 402: Relaciones 
trabajador/empresa

Dentro de la 
organización (nivel 
interno: fedefarma)

GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo

Dentro y fuera de la 
organización 
(nivel interno: fedefarma; 
nivel externo: proveedores)

Directa

GRI 404: Formación y 
educación

Dentro de la organización 
(nivel interno: fedefarma)

Directa e 
indirecta

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades

Dentro de la organización 
(nivel interno: fedefarma) Directa

GRI 414: Evaluación social 
de los proveedores

Dentro de la organización 
(nivel interno: fedefarma) Indirecta

GRI 416: Salud y 
seguridad de los clientes

Fuera de la 
organización (nivel 
externo: socios-clientes)

Directa e 
indirecta

GRI 417: Marketing y 
etiquetado

Dentro y fuera de la 
organización (nivel 
interno: fedefarma; nivel 
externo: socios [clientes])

Directa e 
indirecta

GRI 418: Privacidad del 
cliente

Fuera de la 
organización (nivel 
externo: socios-clientes)

Directa

(1) Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, fuera 
de la organización o dentro y fuera de la organización.
(2) 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).

103-2 Enfoque de gestión 
y componentes Páginas 8, 26, 27, 32 y 35



61

Nosotros

Memoria Integrada 2021

Gobernanza y 
ética

Generando valor en 
nuestra comunidad

Responsables con 
el medioambiente

Nuestro modelo 
cooperativo

Anexos

Creciendo con nuestro 
equipo humano

Información 
financiera

 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente

103-3 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, hay que mencionar el canal de 
denuncias, la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del 
socio, entre otros.

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

Nuevas contrataciones 2019 2020 2021
Gavà 19 36 26

Hombres 6 13 11

< 30 1 7 7

30-50 3 5 4

> 50 2 1 0

Mujeres 13 23 15

< 30 3 10 8

30-50 8 12 7

> 50 2 1 0

Lleida 1 1 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 1 1 0

< 30 1 0 0

30-50 0 1 0

> 50 0 0 0

[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

[sigue en la pág. siguiente]

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Nuevas contrataciones por centro, género y 
grupo de edad

Nuevas contrataciones 2019 2020 2021
Girona 1 2 0

Hombres 0 1 0

< 30 0 0 0

30-50 0 1 0

> 50 0 0 0

Mujeres 1 1 0

< 30 1 0 0

30-50 0 1 0

> 50 0 0 0

Terrassa 1 3 0

Hombres 1 2 0

< 30 1 0 0

30-50 0 1 0

> 50 0 1 0

Mujeres 0 1 0

< 30 0 0 0

30-50 0 1 0

> 50 0 0 0

Reus 0 0 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de los 
clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Nuevas contrataciones por centro, género y 
grupo de edad

Nuevas contrataciones 2019 2020 2021
Reus 0 0 0

Mujeres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Castellón 0 0 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 1 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Valencia 1 1 2

Hombres 0 1 1

< 30 0 0 0

30-50 0 1 0

> 50 0 0 1

Mujeres 1 0 1

< 30 0 0 0

30-50 1 0 1

> 50 0 0 0
[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Nuevas contrataciones por centro, género y 
grupo de edad

Nuevas contrataciones 2019 2020 2021
Palau 0 0 12

Hombres 0 0 11

< 30 0 0 3

30-50 0 0 8

> 50 0 0 0

Mujeres 1 0 1

< 30 0 0 0

30-50 0 0 1

> 50 0 0 0

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Nuevas contrataciones por centro, género y 
grupo de edad

Nuevas 
contrataciones 2019 2020 2021

Total 23 43 40

Hombres en total 7 17 23

Mujeres en total 17 26 17

Total < 30 7 17 18

Total 30-50 13 23 21

Total > 50 4 3 1
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

Bajas voluntarias por centro, género y grupo de edad

Bajas voluntarias 2019 2020 2021
Gavà 13 10 12

Hombres 5 4 2

< 30 1 1 1

30-50 4 3 1

> 50 0 0 0

Mujeres 8 6 10

< 30 4 6 3

30-50 4 0 7

> 50 0 0 0

Lleida 1 1 0

Hombres 1 0 0

< 30 1 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 0 1 0

< 30 0 1 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Girona 0 2 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Bajas voluntarias por centro, género y grupo de 
edad

Bajas voluntarias 2019 2020 2021
Girona 0 2 0

Mujeres 0 2 0

< 30 0 1 0

30-50 0 1 0

> 50 0 0 0

Terrassa 0 0 1

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 0 0 1

< 30 0 0 0

30-50 0 0 1

> 50 0 0 0

Reus 0 0 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0
[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Bajas voluntarias por centro, género y grupo de 
edad

Bajas voluntarias 2019 2020 2021
Castellón 0 0 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Valencia 1 0 0

Hombres 0 0 0

< 30 0 0 0

30-50 0 0 0

> 50 0 0 0

Mujeres 1 0 0

< 30 0 0 0

30-50 1 0 0

> 50 0 0 0

[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

[procede de la pág. ant.] Bajas voluntarias por centro, género y grupo de 
edad

Bajas voluntarias 2019 2020 2021
Total 15 13 13

Hombres en total 6 4 2

Mujeres en total 9 9 11

Total < 30 5 9 4

Total 30-50 10 4 9

Total > 50 0 0 0

Tasa de rotación por grupo de edad

2019 2020 2021
< 30 2,70 % 5 % 2,07 %

30 <> 50 5,40 % 2,22 % 4,66 %

> 50 0,00 % 0 % 0,00 %

Tasa de rotación por género

2019 2020 2021
Hombres 3,30 % 2,22 % 1,04 %

Mujeres 4,90 % 5 % 5,70 %
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

Tasa de rotación por centro

2019 2020 2021
Gavà 6,80 % 5,56 % 6,22 %

Lleida 0,60 %  0,56 % 0,00 %

Girona 0,00 % 1,11 % 0,00 %

Terrassa 0,00 %  0 % 0,52 %

Reus 0,00 %  0 % 0,00 %

Castellón 0,00 %  0 % 0,00 %

Valencia 0,00 %  0 % 0,00 %

Total 
Páginas 39-40

7,4 % 7,22 % 6,74 %

GRI 402: Relaciones trabajador/empresa
402-1 Plazos de aviso 
mínimos relativos a 
cambios operacionales

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

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-1 Sistema de gestión 
de la salud y la seguridad 
en el trabajo 

Páginas 32-33

403-2 Identificación de 
peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de 
incidentes

Página 33

403-3 Servicios de salud 
en el trabajo Páginas 32-33

403-4 Participación de los 
trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud 
y seguridad en el trabajo

 Página 33
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de 
trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Se han impartido formaciones relacionadas con la COVID-19. 

403-6 Fomento de la 
salud de los trabajadores

Mediante el correo salut@fedefarma.com, se han llevado a cabo, en el 
ámbito interno de la cooperativa, píldoras formativas relacionadas con 
la salud. 

403-7 Prevención y 
mitigación de los impactos 
en la salud y la seguridad 
de los trabajadores 
directamente vinculados 
mediante relaciones 
comerciales

Página 33

403-9 Lesiones por 
accidente laboral

Indicadores de accidentalidad de personal propio (acumulado del 
año)

Tipología de lesiones por género (acumulado del año)

Personal propio 2019 2020 2021
Accidentes in itinere 3 1 0

Hombres 0 0 0

Mujeres 3 1 0

Caídas en el mismo nivel 0 1 0

Hombres 0 0 0

Mujeres 0 1 0

Lesiones musculoesqueléticas 0 0 0

Hombres 0 0 0

Mujeres 0 0 0

Total 3 2 0

[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
GRI 404: Formación y educación
403-9 Lesiones por 
accidente laboral. No se han producido accidentes laborales durante el 2021.

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

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

2019 2020 2021
Promedio de horas de 
formación por el total 
de empleados según 
género y categoría 
laboral (h/empleado)

9,12 3,96 2,88

Hombres 7,24 4,22 3,42

Mujeres 11,48 3,69 2,26

Directivos 13,43 7,20 0,44

Mandos intermedios 24,58 8,45 0,00

Técnicos superiores 3,76 6,43 9,00

Personal cualificado 11,69 2,91 2,99

Personal no cualificado 0,18 0,65 0,00

Ayudantes Página 48 0,00 0 0,00

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

Página 38

404-3 El porcentaje de trabajadores que reciben 
evaluaciones periódicas es del 100 %. Una 
evaluación anual en el mes de febrero para toda la 
plantilla, independientemente de que esté asociado 
el cobro de una variable.
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en los 
órganos de gobierno y 
empleados

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

2018-2019 2019-2020 2020-2021
< 30 0 0 0

30-50 4 7 6

> 50 10 8 9

Total 14 15 15

405-1 Diversidad en los 
órganos de gobierno y 
empleados

Distribución de los miembros del Consejo Rector por género a 31 de diciembre

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Hombres 9 10 10

% de hombres 64,3 % 66,7 % 66,7 %

Mujeres 5 5 5

% de mujeres 35,7 % 33,3 % 33,3 %

Total 14 15 15

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

2019 2020 2021
Directivos 7 5 9

Hombres 6 4 5

< 30 0 0 0

30-50 4 2 3

> 50 2 2 2

Mujeres 1 1 4

< 30 0 0 0

30-50 1 1 4

> 50 0 0 0

[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en los 
órganos de gobierno y 
empleados

[procede de la pág. ant.] Distribución de los colaboradores internos según grupo de 
edad, género o categoría laboral

Mandos intermedios 36 31 23

Hombres 23 17 17

<30 1 0 0

30-50 11 11 12

> 50 11 6 5

Mujeres 13 14 6

< 30 2 0 0

30-50 6 10 4

> 50 5 4 2

Técnicos superiores 25 40 39

Hombres 16 26 25

< 30 2 4 6

30-50 8 10 10

> 50 6 12 9

Mujeres 9 14 14

< 30 2 4 3

30-50 7 8 6

> 50 0 2 5

Personal cualificado 52 47 67

Hombres 30 21 36

< 30 2 3 11

30-50 17 9 16

> 50 11 9 9

Mujeres 22 26 31

< 30 3 5 8

30-50 14 18 19

> 50 5 3 4

[sigue en la pág. siguiente]
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en los 
órganos de gobierno y 
empleados

[procede de la pág. ant.] Distribución de los colaboradores internos 
según grupo de edad, género o categoría laboral

2019 2020 2021
Personal no 
cualificado 33 31 33

Hombres 7 5 6

< 30 0 1 0

30-50 3 1 2

> 50 4 3 4

Mujeres 26 26 27

< 30 6 4 3

30-50 8 13 15

> 50 12 9 9

Ayudantes 32 26 22

Hombres 21 17 14

< 30 0 0 0

30-50 5 4 2

> 50 16 13 12

Mujeres 11 9 8

< 30 0 0 0

30-50 7 5 4

> 50 4 4 4

Total 185 180 193
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en los 
órganos de gobierno y 
empleados

Porcentajes de mujeres por categoría laboral a 31 de diciembre

2019 2020 2021
Directivos 14,3 % 20 % 44,4 %

Mandos intermedios 36,1 % 45,16 % 26,1 %

Técnicos superiores 36,0 % 35 % 35,9 %

Personal cualificado 42,3 % 55,32 % 46,3 %

Personal no cualificado 78,8 % 83,87 % 81,8 %

Ayudantes 34,4 % 34,61 % 36,4 %

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

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

En cuanto a salario, este se fija según el convenio. Por lo tanto, el 
sueldo de cada colaborador interno viene marcado por la categoría 
laboral, nunca por criterios de género. Así, tanto hombres como 
mujeres reciben la misma remuneración en función del perfil 
profesional.

GRI 414: Evaluación social de los proveedores

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

fedefarma solicita toda la documentación reglamentaria en relación 
con los aspectos de contratación legal de personal y seguridad 
y salud en sus empresas proveedoras. Las auditorías específicas 
se realizan a los empleados de CTC, empresa a través de la que la 
cooperativa externaliza parte de sus servicios de logística. Nuestro 
Código Ético expone que, en la relación con los proveedores, 
valoramos específicamente a quienes comparten los principios de 
nuestro código ético.
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar 
GRI Página/respuesta directa Omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Vinculado a GRI 401: Empleo, GRI 402: Relaciones trabajador/empresa, GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y educación, GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, GRI 414: Evaluación social de los proveedores, GRI 416: Salud y seguridad de 
los clientes, GRI 417: Marketing y etiquetado, GRI 418: Privacidad del cliente
GRI 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 ha habido ningún caso de incumplimiento relativo a los impactos 
en la salud y seguridad de sus servicios durante el año 2020. 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

Página 26

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

No ha habido ningún caso de incumplimiento.

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

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

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa 

Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

Tema material Cobertura1 Implicación2

Cooperación e 
intercooperación

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [accionistas])

Directa

Transparencia en 
la gestión

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [accionistas])

Directa

Democracia 
interna y 
participación

Dentro de la organización 
(nivel interno: fedefarma) Directa

Comportamiento 
ético y 
responsable

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [accionistas], socios 
[clientes] y proveedores) 

Directa e 
indirecta

Competitividad en 
el mercado

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [clientes])

Directa

Recogida de 
productos 
farmacéuticos

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: socios 
[accionistas], socios [clientes])

Directa e 
indirecta

Inversiones 
estratégicas

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: socios 
[accionistas], socios [clientes])

Directa e 
indirecta

Mejora de los 
canales de 
comunicación con 
los trabajadores

Dentro de la organización 
(nivel interno: fedefarma)

Directa e 
indirecta

Mejora de la 
atención de las 
reclamaciones

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [clientes])

Directa 

Actividades 
de formación 
dirigidas al sector

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: socios 
[accionistas], socios [clientes])

Directa e 
indirecta

Omisiones
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa 

Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

[procede de la pág. 
ant.]

Tema material Cobertura1 Implicación2

Servicios dirigidos 
a los socios

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [accionistas], socios 
[clientes])

Directa

Acciones de 
marketing 
y eventos 
comerciales

Dentro y fuera de la 
organización (nivel interno: 
fedefarma; nivel externo: 
socios [accionistas], socios 
[clientes])

Directa

Consumo y uso 
responsable de 
medicamentos

Fuera de la organización (nivel 
externo: socios [clientes])

Directa e 
indirecta 

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

103-2 Enfoque de gestión 
y componentes Páginas 4, 8, 13-26, 42 y 43-44

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, hay que mencionar el canal de 
denuncias, la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del socio, 
entre otros.

Omisiones
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 Índice de 
contenidos de GRI

Contenido estándar GRI Página/respuesta directa Omisiones

Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 
Cooperación e intercooperación

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 los conozcan 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 26

Competitividad en el mercado
Páginas 8, 13 y 43

Recogida de productos farmacéuticos
Página 42

Inversiones estratégicas
Páginas 43-44

Mejora de los canales de comunicación con los trabajadores
Página 32

Mejora de la atención de las reclamaciones
Páginas 15-16

Actividades de formación dirigidas al sector
Páginas 19-21

Servicios dirigidos a los socios
Páginas 15-21

Acciones de marketing y eventos comerciales
Páginas 16-17

Consumo y uso responsable de medicamentos
Página 18




