
CÓDIGO ÉTICO



La ética es el valor fundamental sobre el que se asientan las relaciones basadas en la 
confianza. Para Federació Farmacèutica, es crucial que este principio rija nuestra acti-
vidad profesional y se convierta en nuestro sello de identidad.

Nuestra Cooperativa nació en 1928 con el objetivo distribuir productos farmacéuticos a 
nuestros Socios. Nuestro esfuerzo y profesionalidad nos ha permitido evolucionar hasta 
convertirnos en una Cooperativa de referencia que, más allá de la distribución, aporta 
servicios de valor añadido al Socio contribuyendo, de este modo, a mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Cumplimos los altos estándares de calidad que vienen determinados por las Buenas 
Prácticas de Distribución, pero además, los Valores arraigados en nuestra cultura nos 
alinean para que la Ética, la Orientación al Socio, la Cooperación, la Orientación a Re-
sultados y la Proactividad enmarquen nuestro día a día.

La robustez de nuestros procesos y procedimientos aseguran el cumplimiento de la 
normativa legal, y el Código Ético nos aporta el marco de actuación que garantiza que 
todas las personas relacionadas con Federació Farmacéutica actúan con una filosofía 
común.

Es por ello que el Código Ético debemos conocerlo, entenderlo y practicarlo y esa será 
la mayor muestra de responsabilidad que podremos aportar cada uno de nosotros.

Contamos contigo para continuar trabajando en esta línea y confiamos en tu compro-
miso con la Cooperativa.

Atentamente,

Vicenç Calduch
Presidente del Consejo Rector 

David Pardo
Director General
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Nosotros
Fedefarma somos una cooperativa que actúa dentro del ámbito sanitario, principalmente 
como distribuidora de productos farmacéuticos, dando diferentes servicios de valor 
añadido para la farmacia.

Perseguimos tener una cultura diferenciadora de atención al socio/cliente, formar alian-
zas estratégicas en el sector de la salud y forjar alianzas que proporcionen un alto valor 
al Socio de la Cooperativa. En Fedefarma trabajamos para ser reconocidos por nuestra 
calidad, rentabilidad y servicios profesionales de salud, y estamos orgullosos de contri-
buir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Los valores que orientan nuestras conductas y nos identifican son:

Proactividad
Creamos un ambiente laboral donde to-
das las personas alinean sus esfuerzos 
y trabajan conjuntamente para conseguir 
los objetivos de la Cooperativa, antepo-
niendo los resultados globales a las ne-
cesidades individuales.

Actuamos congruentemente con las nor-
mas y principios de honestidad, integridad 
y respeto, mediante un comportamiento 
leal. Creamos y mantenemos nuestra re-
putación, basándonos en nuestra integri-
dad profesional y en la dignidad en el trato 
a las personas. Nuestra preocupación por 
el bien común se refleja en nuestra ac-
tuación  comprometida también con en el 
bienestar social y la protección del medio 
ambiente.

Nos mueve la satisfacción por anticipar-
nos y dar respuesta a las necesidades de 
nuestros Socios. Conseguimos su con-
fianza, desde su libertad de adhesión, 
con honestidad e imparcialidad y traba-
jamos continuamente con la voluntad de 
aportar servicios de alto valor añadido.

Potenciamos el trabajo, la innovación y el 
espíritu emprendedor de todas las per-
sonas que forman parte de la Coopera-
tiva y capitalizamos el valor que aportan 
todos y cada uno de los integrantes de 
Fedefarma.

Luchamos por hacer todo lo posible en 
aras de la prosperidad de la cooperativa y 
basamos nuestra cultura empresarial en la 
mejora continua de sistemas, organización 
y procesos a fin de alcanzar la máxima ca-
lidad, eficiencia y eficacia.

Cooperación 

Orientación 
al socio

Orientación 
a resultados 

NUESTRA CULTURA 
DE EMPRESA SE 
DEFINE Y APOYA, 
ADEMÁS, EN LOS 
PRINCIPIOS DE 
RESPONSABILIDAD, 
HONESTIDAD Y 
DIVERSIDAD.

CÓDIGO ÉTICO DE FEDEFARMA

Ética
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El propósito de nuestro Código Ético es 
dar a conocer todo aquello en lo que 
creemos en Fedefarma. Todos los apar-
tados definidos en el presente Código, 
se desarrollan con mayor profundidad 
en el Manual de Conducta interno de 
la compañía que potencia y regula los 
comportamientos adecuados y alinea-
dos con nuestros valores.

El Código Ético contiene los principios 
que rigen nuestras acciones con los 
principales grupos de interés de la coo-
perativa. Se divide en cinco secciones 
que hacen referencia a cómo nos rela-
cionamos con:

Visión y propósito del Código Ético

NUESTROS 
PROVEEDORES

LAS AUTORIDADES 
Y EL MERCADO

LA SOCIEDAD 
EN GENERAL3 4 5

NUESTRO 
EQUIPO

NUESTROS 
SOCIOS1 2 “EL PROPÓSITO DE 

NUESTRO CÓDIGO 
ÉTICO ES DAR A 
CONOCER TODO 
AQUELLO EN LO 
QUE CREEMOS EN 
FEDEFARMA.”
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El Código Ético es de aplicación para todos los representan-
tes y trabajadores de la cooperativa, con independencia de su 
cargo o función profesional, y establece el marco de las rela-
ciones contractuales que debamos establecer con cualquier 
proveedor, de las relaciones comerciales con los socios, así 
como la contribución de Fedefarma a la sociedad en general.

 Tratamos equitativamente a todas las personas que tra-
bajan en la cooperativa. No toleramos ninguna forma de 
discriminación ni acoso físico, sexual, psicológico, verbal 
ni de ningún otro tipo en el lugar de trabajo.

 En Fedefarma estamos comprometidos con un trato igual 
y justo, por lo que garantizamos la igualdad de oportuni-
dades.

 Respetamos que se forme parte de cualquier asociación 
de trabajadores legalmente reconocida y cumplimos la 
legislación relativa a la representación de las personas 
trabajadoras.

 En Fedefarma desarrollamos los procesos de selección y 
promoción de personal de forma honesta, valorando la cua-
lificación profesional y la capacidad de cada candidato.

 En nuestro objetivo por retener el talento, promovemos 
un clima positivo de trabajo basado en la promoción del 
respeto y la confianza mutuos.

Cómo nos relacionamos

Ámbito de aplicación

Con nuestro equipo

Dignidad y respeto
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 Promovemos que los empleados 
identifiquen en el desarrollo de sus 
funciones cualquier situación que 
pudiera afectar a su objetividad pro-
fesional, a fin de evitar conflictos de 
intereses personales o de personas 
próximas.

 Garantizamos un entorno libre de 
riesgos contra la salud en todas 
nuestras instalaciones. 

 Difundimos y fomentamos la adopción 
de buenas prácticas en materia de sa-
lud e higiene y medioambientales.

 Utilizamos adecuadamente los re-
cursos TIC de la cooperativa y man-
tenemos la seguridad de nuestros 
sistemas de información, dispositi-
vos y redes.

 Respetamos la información confi-
dencial perteneciente a terceros. 
Aseguramos que ninguna persona 
de la cooperativa introduzca infor-
mación adquirida con el deber de 
reserva legal o contractual de un 
trabajo anterior.

 Cuando compartimos información 
confidencial con un tercero, el inter-
cambio de esta información está su-
jeto a la firma de acuerdos de confi-
dencialidad. Utilizamos con cuidado 
medios electrónicos de almacena-
miento y envío de información.

 La información propiedad de Fede-
farma sólo la compartimos con per-
sonal autorizado y exclusivamente 
a través de las tecnologías que la 
cooperativa pone a nuestro alcance.

Conflictos de intereses

Entorno saludable y seguro

Protección de la información confidencial

“LA INFORMACIÓN PROPIEDAD 
DE FEDEFARMA SÓLO LA 
COMPARTIMOS CON PERSONAL 
AUTORIZADO Y EXCLUSIVAMENTE 
A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 
QUE LA COOPERATIVA PONE A 
NUESTRO ALCANCE.”
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 La voluntad de Fedefarma es conseguir la confianza y satisfacción de nuestros 
servicios por parte de nuestros socios y oficinas de farmacia, actuando con 
honestidad y equidad.

 Todas las comunicaciones se realizan de forma que reflejan los valores de Fede-
farma. No desacreditamos a nuestros competidores distribuidores ni a ningún 
proveedor.

 Interaccionamos con transparencia con nuestros socios y todo el material de 
comunicación es preciso y no engañoso. Cualquier actividad de promoción 
garantiza el cumplimiento de la legislación vigente.

 Promovemos las relaciones comerciales transparentes, por lo que no realizamos 
regalos o sobornos a cambio de obtener alguna ventaja comercial. 

 No ofrecemos ni aceptamos ningún regalo o invitación que pueda plantear du-
das sobre nuestra integridad personal o sobre la independencia de Fedefarma. 

 Perseveramos en no aceptar ningu-
na transacción comercial deshones-
ta. Cualquier precio que se ofrezca 
o cualquier pago que se realice 
debe ser transparente y estar bien 
documentado.

 Promovemos las relaciones de ne-
gocio íntegras. No ofrecemos ni 
aceptamos ningún regalo o pago 
en beneficio personal o que pueda 
derivarse de la relación comercial 
con Fedefarma. 

 Garantizamos la honestidad y la 
transparencia de los procesos de 
decisión, evitando situaciones que 

pudieran afectar a la objetividad de 
las personas que participan en los 
mismos.

 Siempre que sea posible, promove-
mos la diversidad de proveedores 
de bienes y servicios cuyas carac-
terísticas y condiciones ofertadas 
se ajusten, en cada momento a las 
necesidades y requisitos de Fede-
farma.

 Valoramos especialmente aquellos 
proveedores que comparten los 
principios de nuestro Código Ético.

Con nuestros Socios
Nos relacionamos íntegramente

Colaboramos con transparencia
Con nuestros proveedores“GARANTIZAMOS LA 

HONESTIDAD Y LA 
TRANSPARENCIA DE 
LOS PROCESOS DE 
DECISIÓN.”
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	 Fedefarma opera en un sector regulado, por lo que siem-
pre nos aseguramos de que nuestros comportamientos y 
actividades cumplan todas las leyes, reglamentos y con-
diciones legales que resulten aplicables.

	 Colaboramos proactivamente con las personas, órganos 
o entidades inspectoras o supervisoras, aportando todos 
los datos y demás documentación requerida.

	 Cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y tributarias 
ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

	 Disponemos de un Sistema de Gestión de la Calidad y su-
pervisamos la seguridad de los productos que distribuimos.

	 Identificamos y evaluamos adecuadamente todos los ries-
gos relacionados con el cumplimiento normativo.

 Actuamos de acuerdo a todas las leyes de defensa de 
la competencia y no subscribimos pactos con nuestros 
competidores para fijar o imponer precios u otras condi-
ciones comerciales o de servicios no equitativos.

	 Interactuamos de forma 
transparente y responsa-
ble con las autoridades y 
funcionarios públicos. 

	 Condenamos y prohibi-
mos el soborno y cual-
quier otra forma de co-
rrupción.

	 Usamos sólo la informa-
ción comercial pública 
sobre otras compañías 
de nuestro sector. No 
realizamos o pedimos 
a un tercero que utilice 
medios i legales como 
engaño, robo, espionaje 
industrial o soborno para 
recabar información.

Con las Autoridades y el Mercado
Colaboración y proactividad

Respeto a la libre competencia

Actitud responsable
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 En Fedefarma no exportamos a terceros países, prioriza-
mos la demanda de la oficina de farmacia y el paciente 
por encima de cualquier beneficio económico, por tanto 
nos aseguramos de no contribuir al desabastecimiento 
del mercado.

 Cumplimos la legislación en materia de seguridad, salud 
y medio ambiente. Perseguimos identificar mejoras y tra-
bajar cada día por un entorno de trabajo más óptimo.

 Manifestamos nuestro compromiso por difundir y fomentar 
la adopción de buenas prácticas en materia de seguridad, 
salud, higiene y medio ambiente entre nuestro equipo y 
con todos los terceros con los que nos relacionamos.

 Buscamos activamente usar tecnologías y desarrollar pro-
cesos de distribución más sostenibles, a fin de reducir al 
mínimo nuestro impacto medioambiental.

 Salvaguardamos los suelos y bienes de valor paisajístico, 
ecológico, histórico o de especial protección cumpliendo 
la legislación vigente en materia de construcción y edifi-
cación.

 En Fedefarma somos independientes de cualquier ideo-
logía política, por lo que con nuestros fondos no financia-
mos ningún partido político ni organización sindical.

	 Aseguramos el cumplimiento de los requisitos de conser-
vación de documentos y registros requeridos por la legis-
lación vigente.

	 Aseguramos que la contabilidad y la información financiera 
de la cooperativa es exacta y completa. Mantenemos un 
sistema efectivo de control interno, y todos los registros y 
cuentas reflejan fielmente todas las transacciones realizadas.

Con la Sociedad en general
Con la Sociedad en general

Neutralidad política

Registro de información

 Colaboramos con los organismos competentes en la lu-
cha contra el narcotráfico y otras formas de terrorismo y 
crimen organizado.

Compromiso
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Canal para Formular inquietudes 
y reportar conductas inapropiadas
En Fedefarma disponemos de un Comité 
de Ética cuyo objetivo es promover el de-
sarrollo y velar por la efectiva operatividad 
de las normas y procedimientos que apa-
recen en el Código Ético y se desarrollan 
en detalle en el Manual de Conducta. En el 
Comité Ético está representado el máximo 
órgano director de la Cooperativa: Conse-
jo Rector y Comité de Dirección. En este 
sentido, el Comité Ético está compuesto 
por la Presidencia del Consejo Rector, la 
Dirección General y la Dirección de Recur-
sos Humanos.

Con el fin de desarrollar las medidas nece-
sarias para la eficaz aplicación de nuestro 

Código Ético y del Manual de Conducta, 
Fedefarma dispone de un Canal de Con-
sultas y Denuncias (canaldenuncia@
fedefarma.com). Mediante este canal, 
cualquier empleado de Fedefarma puede 
trasladar sus dudas respecto al alcance/
aplicación de estas normas, además de 
comunicar posibles sospechas, situacio-
nes o prácticas cuestionables según los 
valores y los principios de actuación de 
la actividad diaria, en lo que se refiere al 
cumplimiento de lo establecido en el Có-
digo Ético y/o en el Manual de Conducta 
de Fedefarma. 

El Canal cumple las siguientes premisas:

El Comité de Ética es el encargado de recibir, filtrar y clasificar las consultas y las sos-
pechas o denuncias recibidas y de darles respuesta. Así mismo, el Comité se encargará 
de iniciar y coordinar las labores de investigación y, si así se considera, de proponer 
las sanciones disciplinarias correspondientes para las que se aplicará el régimen san-
cionador previsto.

 DISPONIBILIDAD

 TRANSPARENCIA

 CONFIDENCIALIDAD

 TRAZABILIDAD

 TOLERANCIA CERO A LAS 
REPRESALIAS
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“CONTAMOS CONTIGO PARA 
CONTINUAR TRABAJANDO 

EN ESTA LÍNEA Y CONFIAMOS 
EN TU COMPROMISO CON LA 

COOPERATIVA.”
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www.fedefarma.es


