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Carta del presidente

Me complace

como guía en la mejora constante de fedefarma.

presentarte la Memoria

Desde esta óptica y como novedad, la Memoria

integrada de fedefarma

integrada de 2019 incorpora el valor social integrado

correspondiente al año

(VSI). Un análisis y una valoración del impacto social

2019. En ella encontrarás

positivo que se genera y, lo más importante, que

los indicadores relativos

perciben nuestros grupos de interés a través de las

a la actividad y las

diferentes acciones y proyectos que hemos impulsado

principales iniciativas

durante este periodo.

impulsadas desde la
cooperativa durante
el pasado año con la
finalidad de seguir
fortaleciendo la farmacia y el canal.
La presente memoria es fruto de nuestro compromiso
como cooperativa del sector de la salud con el
desarrollo de nuestra actividad de modo sostenible,
rentable y con transparencia. Su elaboración nos ayuda
a transmitir información de relevancia a todos nuestros
públicos y a mantener el diálogo constante y fluido con
ellos; al mismo tiempo, nos ofrece una visión global

Un valor percibido por nuestros socios, colaboradores
internos, proveedores, entorno y el conjunto de la sociedad
que refuerza nuestra razón de ser y que proyecta a la
cooperativa más allá de los resultados económicos.
En conjunto, el presente documento resume a través
de los diferentes indicadores los resultados de impulsar
el rol profesional del farmacéutico y la rentabilidad
de la vertiente empresarial. Destacamos la solidez, el
potencial de innovación y la anticipación de fedefarma
que, junto con nuestros valores cooperativos y nuestro
compromiso, corroboran nuestra capacidad para seguir
acompañando a la farmacia en su desarrollo.

Xavier Casas
Presidente de fedefarma
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1. La cooperativa

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

1.1 Quiénes somos
Somos una cooperativa de farmacéuticos y trabajamos

seamos un partner integral de la farmacia para impulsar

en el sector sanitario. Nuestra actividad se centra en la

su desarrollo profesional y empresarial.

distribución de medicamentos a las oficinas de farmacia
para que estas puedan dar cobertura a las necesidades

El equipo
humano, un pilar
fundamental

de sus pacientes.

De este modo, dedicamos todos los esfuerzos a
defender sus intereses y a transferirle valor por medio
de herramientas y servicios que refuerzan su perfil

Nuestra vocación de servicio a la farmacia hace que, en

profesional y potencian su rentabilidad.

nuestra actividad, vayamos más allá de la distribución y

Ofrecemos a la farmacia servicios en:

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Distribución

Gestión y
dinamización
de la farmacia

Formación

Sobre este informe

Soluciones
digitales
Índice de
contenidos GRI
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Club
fedefarma

Otros
servicios
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Centros logísticos de fedefarma
Nuestros siete almacenes, distribuidos en Cataluña y en la Comunidad
Valenciana, ofrecen servicio los 365 días del año a las farmacias socias de

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

Cataluña, Comunidad Valenciana, Andorra y una parte de Aragón.
Almacén de Terrassa
Pol. ind. Sta. Margarida
Llobregat, 28
08223 Terrassa
937 060 372

La cooperativa

Gobierno
responsable

Lleida
Girona

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Terrassa
Gavà

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Reus

Una organización
comprometida

Castellón
Responsables con
el medio ambiente

Valencia
Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

5

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 Cerimoniós, 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
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Gracias a la confianza de las farmacias, en 2019 hemos
sido la distribuidora con mayor crecimiento en Cataluña
y la Comunidad Valenciana.

Crecimiento de fedefarma vs. mercado en Cataluña y la Comunidad Valenciana
La cooperativa

+7%

Gobierno
responsable

3,29%
Este
crecimiento se ha
situado

Un servicio
orientado a
nuestros socios

4 puntos por encima
del mercado.

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Mercado Cataluña y
Comunidad Valenciana

Crecimiento de
fedefarma

Cataluña + Comunidad
Valenciana

Estatal

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

6,40%
6,35%
6,30%
6,25%
6,20%
6,15%
6,10%
6,05%
6,00%
5,95%
5,90%

23,70%
23,50%
23,30%
23,10%
22,90%
22,70%
22,50%
22,30%
22,10%
21,90%

+4,6%

2018-2019

6

+3,9%

2018-2019

21,70%
21,50%
21,30%

5,85%
5,80%
5,75%

Índice de
contenidos GRI

Cuota de mercado por provincia

Evolución de la cuota de mercado de fedefarma

21,10%
20,90%
20,70%

5,70%
5,65%

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Provincia

2019

Barcelona

32,67%

Girona

33,73%

Lleida

48,85%

Tarragona

32,05%

Alicante

1,73%

Castellón

46,43%

Valencia

10,57%

Otros

2,01%

Cuota estatal

6,37%
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La cooperativa

Gobierno
responsable

1.2 Nuestro modelo de distribución
Como cooperativa de distribución farmacéutica, nuestro

ágil, que garantiza la seguridad del producto. Este

servicio llega a todas las farmacias socias de nuestra

servicio se basa en la calidad y la mejora continua,

zona de actividad, independientemente de su ubicación,

materializadas en rasgos diferenciales como la

perfil y tamaño.

capacidad de realizar hasta cuatro entregas diarias

Gracias a nuestro amplio vademécum y a nuestros

aspectos. Este servicio permite que todos los socios

almacenes distribuidos estratégicamente en Cataluña

tengan disponible el stock de todos nuestros almacenes

y la Comunidad Valenciana, ofrecemos un servicio

en un máximo de 24 horas.

a la farmacia o en el servicio multizona, entre otros

Un servicio
orientado a
nuestros socios

40.390
El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

99.913.405

km/día

unidades servidas

75.000

Más de
referencias en vademécum

51.748.286
líneas de pedido

48.733

referencias en stock

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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Garantía de calidad
A su vez, nuestros almacenes trabajan alineados con la

trazabilidad de los medicamentos distribuidos, de forma

ISO 9001, lo que asegura el cumplimiento de la norma,

que se evitan entradas de medicamentos ajenos al canal

así como con las buenas prácticas de distribución,

y se aporta garantía a la salud de todos los ciudadanos.

para garantizar la calidad, seguridad, autenticidad y

MEMORIA
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Todos los colaboradores que intervienen en los procesos

de calidad para evitar la entrada de producto en mal

del almacén reciben formación específica sobre buenas

estado, roto, con corta caducidad, etc.

prácticas asociadas a su puesto de trabajo.

Durante 2019 seguimos trabajando para

Además, todos los centros logísticos realizan un

mejorar el servicio de distribución que en fedefarma

seguimiento protocolizado continuo de indicadores

acercamos al socio:

La cooperativa

Gobierno
responsable

Rutas adaptadas a los pedidos
para su optimización
Hemos empezado a realizar pruebas para crear rutas adaptadas, con el objetivo de continuar
incrementando la calidad del servicio al socio. Así, hemos empezado a probar un software

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

que posibilita planificar rutas en el momento y ad hoc de los pedidos del socio recibidos, de
forma que se potencia la optimización de la ruta tanto en tiempo de entrega de los pedidos
como en cuanto a costes.

Construcción del nuevo centro logístico
de Palau-solità i Plegamans
Hemos iniciado la construcción del nuevo almacén de Palau-solità i Plegamans para seguir
dando respuesta de modo excelente a las necesidades de la farmacia. Sobre una parcela de
34.700 m2, el centro logístico estará equipado con tecnología pionera. Además, su ubicación
es estratégica y complementaria al centro logístico de Gavà.

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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La cooperativa

1.3 Nuestro plan estratégico
En 2019 hemos continuado el plan estratégico iniciado

Este plan estratégico se desarrolla en 5 pilares y 10 ejes

durante 2018, que tiene vigencia hasta 2021.

estratégicos, de los que se derivan 35 proyectos.

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Procesos internos

Finanzas

Profundizar en la excelencia del
modelo de negocio

Garantizar un crecimiento rentable
y sostenible en el tiempo

Mejorar la eficiencia de los procesos y la
transversalidad de la organización

Incrementar la cifra de negocio

Mejorar la productividad, calidad y entrega

Optimizar el patrimonio de la cooperativa

Cliente

Aprendizaje y crecimiento

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

Impulsar y
consolidar la
cultura fedefarma
de acuerdo con sus
valores

Desarrollar
la transformación
digital y la
innovación

Incrementar el número de socios

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

Mejorar el uso
de sistemas de
información para la
toma de decisión
de los socios,
colaboradores y
proveedores

Fidelizar y aumentar la dedicación de los
socios actuales

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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Diversificar los ingresos

Reposicionar la cooperativa
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Entre los indicadores del plan estratégico, destacan los
siguientes durante el año 2019:

Finanzas
La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Innovación y tecnología

Cifra de negocio

Pedidos desde la farmacia

696,02 M€

5.431.145

Comercial y marketing

Operaciones

Cuota de mercado en Cataluña
y Comunidad Valenciana

23,67%

Desarrollo comercial con
la industria (DCI)
Aportación de ingresos en
la oficina de farmacia por la
gestión de compras

9,08%

Crecimiento servicio multizona

94,46%
Personas y valores

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

Nuevo centro logístico Palau-solità i Plegamans

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

Uno de los principales proyectos estratégicos de este

Un proyecto central que nos ayudará a dar respuesta

plan es la construcción y puesta en marcha del nuevo

a nuestro crecimiento y al mismo tiempo mantener

centro logístico de Palau-solità i Plegamans, que aspira
a ser el centro más moderno de Europa dentro del
sector de la distribución farmacéutica.

10

un servicio de calidad a todas las farmacias socias. De
hecho, el centro se equipará con tecnología puntera que
le permitirá disponer de la mayor capacidad productiva
de España dentro de su sector de actividad.
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La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Durante 2019 se empezó la construcción de este

Al mismo tiempo, velamos por que nuestra actividad tenga

nuevo centro logístico de fedefarma, finalizando el año

el menor impacto en el entorno. Por este motivo, el centro

con el 80% de la obra civil completada.

logístico cuenta con la certificación BREEAM, lo que comporta:

34.700 m2

Aprovechamiento
de agua pluvial
para regar

19.000 m2

Instalación de cargadores
para vehículos eléctricos

500.000 uds.

Placas
fotovoltaicas en
la cubierta

Parcela

Superficie de la nave construida
en la primera fase

serán servidas diariamente

Aislamiento con un
grado superior al
habitual en las naves

+ 5000 artículos
serán preparados de manera
robotizada

Mejor control climático
de las máquinas

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Proyectos basados en la colaboración
Desde la óptica estratégica, hemos seguido impulsando proyectos

que hagan crecer la farmacia y ayuden a dar respuesta

colaborativos con cooperativas con las que compartimos valores

a retos globales como la digitalización.

y filosofía en beneficio del canal y la farmacia. En este sentido,
se ha presentado canalfarmaciaonline.com, para fomentar la
omnicanalidad y que la farmacia sea percibida como un referente
de salud offline y online.

Índice de
contenidos GRI
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Y es que, bajo nuestra óptica, los retos de futuro
implican para la cooperativa seguir atentos a las
necesidades que se planteen a la farmacia para
continuar adelantándonos a los cambios y para

En fedefarma consideramos estas alianzas estratégicas

ayudarla a afrontar los nuevos escenarios y potenciar

fundamentales para continuar desarrollando iniciativas

su rol sanitario y su rentabilidad.
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1.4 Cooperación para el refuerzo
del canal

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

En fedefarma formamos parte de diferentes entidades y

En 2019 se creó la nueva Comisión de Atención a las

participamos en ellas con varios niveles de implicación

Personas, de Salud y Social de Foment del Treball, de la

y damos voz y representación a la cooperativa y la

que la cooperativa forma parte. El objetivo general es

farmacia, para promover iniciativas comunes a favor del

poner en valor el sector de la atención de las personas y

sector de actividad.

el sector salud y sus beneficios para la ciudadanía.

Asociaciones en las que

Federación de Distribuidores Farmacéuticos

ostentamos cargos
en juntas directivas,

Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas

consejos de
administración
o consejos rectores:

Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica
Acofarma Distribución S. A.
Acofarma SCL (Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, S. C. L.)

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Por decisión estratégica,
también participamos en:

Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicio
Confederación Empresarial Multisectorial

Sobre este informe

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

Consejo Asesor del Cooperativismo
Comisión de empresas del sector de la salud

Consejo asesor

La cooperativa

Gobierno
responsable
Fundació Concòrdia Farmacèutica

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Finalmente,
materializamos nuestro
compromiso con entidades
de nuestro sector con

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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las que colaboramos
económicamente

Contribuye a la conservación del patrimonio histórico farmacéutico
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
En colaboración con esta entidad, otorgamos anualmente el premio
Federación Farmacéutica a una persona o entidad que se haya
distinguido por sus aportaciones en el campo de la farmacia. El
premio correspondiente a 2019 se otorgó a Asecofarma, asociación
que agrupa a empresas de distribución farmacéutica en forma de
cooperativa, por su defensa del modelo de farmacia y del modelo
solidario de distribución.
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INTEGRADA 2019

La cooperativa

1.4.1 Implicación en iniciativas que benefician
directamente al ciudadano
Además, en coherencia con nuestra naturaleza de

Así mismo, hemos seguido implicándonos en la

cooperativa del sector de la salud, colaboramos en

difusión y retirada de alertas sanitarias o en el control del

iniciativas y proyectos que suman a favor del sistema

desabastecimiento, así como en el programa de detección

de salud, tienen un beneficio directo en el ciudadano y

precoz del cáncer de colon, entre otros aspectos.

refuerzan el perfil profesional de la farmacia.
Gobierno
responsable

Las farmacias, punto de información y registro
de donantes de médula ósea
Desde 2019, fedefarma y la Fundación Josep Carreras impulsamos juntos, con el apoyo de la Organización Catalana

Un servicio
orientado a
nuestros socios

de Trasplantes (OCATT), el papel de la farmacia en el campo de la donación de médula ósea. En una colaboración
pionera, facilitamos que las farmacias de Cataluña que quieran puedan acreditarse para ser puntos de información
y divulgación sobre la donación de médula ósea y puntos de recogida de muestras para la incorporación de nuevos
donantes al Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Campaña sanitaria sobre las
enfermedades minoritarias
Con el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, hemos impulsado una campaña conjunta de
concienciación y educación sanitaria sobre las enfermedades minoritarias a través de las oficinas de farmacia.
La campaña consiste en la distribución a las farmacias de materiales informativos y de educación sanitaria sobre
este tipo de enfermedades para visibilizarlas entre la población general y poder informar y atender mejor a las

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

personas afectadas.

Campaña para la fotoprotección
de los pacientes de lupus
Tanto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón como con el de Valencia y la Asociación Valenciana de
Afectados de Lupus (AVALUS) nos hemos implicado en una iniciativa destinada a facilitar a los pacientes de esta

Índice de
contenidos GRI

14

enfermedad el acceso a fotoprotectores a través de la oficina de farmacia.
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1.5 Generación de valor en nuestro
entorno social próximo

La cooperativa

Gobierno
responsable

Como cooperativa, en fedefarma somos conscientes

En 2019 hemos calculado este valor, ejercicio que nos

de la responsabilidad que tenemos de generar

ayuda a potenciar las acciones que más valor y beneficio

valor en el entorno en el que actuamos y con el que

aportan y a revisar aquellas que lo requieran, dado que

interactuamos, más allá del valor derivado de la propia

se trata de un ejercicio de transparencia y de diálogo

actividad que desarrollamos. Este valor es el valor social

que permite la mejora continua de la cooperativa.

integrado, que implica un impacto positivo en nuestro
Un servicio
orientado a
nuestros socios

entorno social próximo.

De este modo, el valor social integrado monetiza el valor
social (valor social de no mercado) y complementa la

Este entorno está compuesto por socios, grupos de

contabilidad tradicional (valor social de mercado). Sigue

farmacia, colaboradores internos y externos, otras entidades

una metodología basada en el diálogo con el entorno

colaboradoras, administraciones públicas y sociedad.

social y en el cálculo del valor que este percibe.

Planificación

Redefinición de
variables de valor
y agrupación
de categorías
(orientación a
indicadores)

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

15

Identificación
de los grupos
de interés

Identificación
de variables
(intereses)

Monetización
de los outputs

Cálculo y
visualización
del valor
consolidado
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La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Valor social de mercado y valor social de no mercado
Desde la perspectiva del valor social integrado, la cifra

formación. Los socios también destacan el valor

de negocio, el valor económico distribuido en el entorno

derivado del impulso de espacios de participación, así

social más directo, como los colaboradores internos y

como el retorno que reciben a través de descuentos o

los socios, la retención de la propia empresa, junto con

la distribución anual del excedente cooperativo, entre

el valor inducido hacia nuestros proveedores, engloban

otras cuestiones. La formación y los beneficios sociales

el valor social de mercado. Este supone una aportación

para los colaboradores internos, el impulso a los futuros

de 919.375.234 euros.

profesionales del sector, el apoyo al sistema sanitario

Por su parte, el valor social de no mercado generado

en la difusión de alertas sanitarias o la contribución a

por fedefarma engloba aspectos como los servicios

causas sociales materializan también parte del valor

que ponemos a disposición del socio para reforzar

social de no mercado generado por fedefarma en 2019.

su perfil profesional y la rentabilidad de su farmacia,

El valor social de no mercado supone una generación

dentro de los cuales tiene especial relevancia la

de valor de 70.199.638 euros.

Algunas variables de valor percibidas

64.746.361 €

71.155 €

Descuentos

Networking y espacios de
participación en eventos

899.622 €
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
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37.234 €

Formación al socio

Beneficios sociales para los
colaboradores internos

74.222 €

34.700 €

Apoyo al sistema sanitario
en la difusión y gestión de
alertas sanitarias

Generar conocimiento a las
universidades y acercar la oficina
de farmacia a los estudiantes

71.769 €

16.679 €

Mejora en la gestión
de la oficina de farmacia
con retail

Contribución a causas
sociales

MEMORIA
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La cooperativa

Pero no todo el valor social generado se puede monetizar. Por eso, parte del valor social integrado que en
fedefarma aportamos es un valor intangible.

Innovación

Calidad
del servicio

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Vademécum

Servicio sanitario
de proximidad
y personalizado

Defensa
del modelo
de farmacia

Compartir
valores,
cooperativismo

Reconocimiento
y prestigio

Reducción de la
obsolescencia

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
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La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Valor social integrado generado en 2019
El valor social integrado generado en 2019 por fedefarma

que, por cada euro que la cooperativa ha ganado con la

ha sido superior a los 987 millones de euros, lo que implica

actividad, ha devuelto 1,42 € al entorno social más cercano.

Valor social
integrado*

Valor social
de mercado

Valor social
de no
mercado

987.254.852 €

Ratio retorno
Valor social integrado*

1,42 €

1€
919.375.234 €

70.199.638 €

Por cada euro
que ganamos,
devolvemos
1,42 euros a nuestro
entorno social.
* VSI
Cifra negocio

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Socios
765.854.305 €
AAPP
84.348.714 €
Grupos de farmacias
515.174 €

Otras EECC
1.053.510 €

987.254.852 €
Colaboradores
internos
5.994.071 €

Sobre este informe
Sociedad
90.904 €

Índice de
contenidos GRI
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Colaboradores
externos
186.907.210 €

= 1,42 €

* El valor del VSI
corresponde al
sumatorio del
valor social de
mercado y del
valor social de
no mercado,
descontando
aquellos valores
susceptibles de
doble contabilidad
por haberse
identificado en los
dos ecosistemas
de valor descritos.
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1.6 Innovación para la transferencia
de valor

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El plan estratégico iniciado en 2018 incorporó la

En línea con la incorporación del valor de la innovación,

innovación como valor de la cooperativa, convencidos

en 2019 se creó el área de innovación, en la que se ha

de que es una herramienta fundamental para continuar

incorporado personal experto. Esta área tiene como

adelantándonos de manera disruptiva, para seguir

pilar estratégico desarrollar la transformación digital y la

dando respuesta a las necesidades de la farmacia

innovación. Y en este marco, mejorar el uso de sistemas

anticipadamente y convertir los retos en oportunidades,

de información para la toma de decisión de los socios,

y para continuar desarrollando herramientas y servicios

colaboradores y proveedores.

que la hagan crecer en servicio y rentabilidad.
El valor de la innovación se define como la
transformación de un escenario (producto, servicio,

El equipo
humano, un pilar
fundamental

procedimiento) existente o previsto (idea) con el claro

Responsables con
el medio ambiente
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•

Proponer ideas nuevas que
supongan una mejora en el
resultado de las tareas.

Proponer acciones correctoras
cuando se detecten incidencias
que afecten a la satisfacción del
socio y/u otros colaboradores.

Evolución del actual sistema de relación con el
socio, para integrar todas las áreas de interacción
con este, lo que supone un cambio en la

(eficiencia y sostenibilidad).

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

en proyectos como:

objetivo de mejorarlo en términos de competitividad
Dentro de la perspectiva de la cooperativa, se asocia a:

Una organización
comprometida

Durante 2019 ha dado apoyo a diferentes departamentos

centralita de Servicio de Atención al Socio (SAS).
•

Creación de los marketplaces digitales de
fedefarma.

•

Explotación de la actual herramienta de business
intelligence (BI) para la mejora de la gestión
(interna y externa).

A la vez, la vocación por la innovación de la cooperativa
se refleja en el desarrollo de acciones y herramientas
pioneras para la farmacia, como es el caso de la propuesta
formativa, o las soluciones digitales que impulsamos
para adaptar la farmacia a la omnicanalidad y a nuevas

Apoyar la implementación de
nuevos métodos o procesos con una
actitud positiva hacia el cambio y la
innovación.

fórmulas relacionales a través de la digitalización con
herramientas que empoderan el canal, que trabajan la
comunicación online y trasladan los valores profesionales,
que mejoran la experiencia del cliente y que refuerzan el
tráfico hacia la oficina de farmacia.
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1.7 Gestión responsable de los
recursos económicos

La cooperativa

Gobierno
responsable

Dando continuidad a los anteriores ejercicios, en 2019 se

distribuidor de mayor crecimiento en nuestra zona de

ha reforzado la solidez patrimonial de la cooperativa como

influencia. Este aumento en cifra de negocio y cuota de

garantía de autonomía financiera y de capacidad para hacer

mercado ha implicado un incremento de la producción

frente a retos y oportunidades futuras desde la estabilidad.

y también de los costes para asegurar el mejor servicio

Esta solidez se observa en el incremento progresivo
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

a la farmacia como respuesta a esta demanda.

tanto de la cuota de mercado como de la cifra de

En cuanto a la inversión, en 2019 se ha focalizado en

negocio. En 2019 la cifra de negocio de fedefarma ha

gran parte en el nuevo centro logístico de Palau-solità i

sido de 696,02 millones de euros, con un incremento

Plegamans, tanto en relación con la construcción de la

del 6,9% respecto a 2018, mientras que el incremento

nave como la robótica que alojará. Todo enmarcado en

de la cuota de mercado ha supuesto que seamos el

nuestra línea de contención y racionalización de gastos.

Resultados económicos

Una organización
comprometida

Distribución de los
resultados
del ejercicio (M€)

696,02 millones

Cifra de negocio
BAI

Responsables con
el medio ambiente

Cash flow
Fondos de maniobra
Inversión

Sobre este informe

EBITDA

9,0 M€

16,88 M€

26,50 M€

9,46 M€

7,24 M€

Reservas
repartibles

Fondo
de educación

1,6

0,56

Fondo de reserva Remuneración
de capital
voluntario

1,41
Fondo de reserva
obligatorio

Índice de
contenidos GRI
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2,44

0,7
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Gobierno
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Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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Ratios económicas

69,32

3,26

1,44

1,15

Ratio
de endeudamiento

Equilibrio

Ratio de
solvencia

Liquidez
general

(Activo / Fondos
ajenos)

(Activo corriente
/ Pasivo
corriente)

(Fondos ajenos /
Pasivo)

(Activos
/ Fondos
propios)

Estos resultados económicos se auditan anualmente

Y, de manera especial, a nuestros socios, a través

con transparencia y como garantía de los mismos.

de todos nuestros servicios y también mediante las

Estas cifras significan la consolidación de nuestro

reservas repartibles, la remuneración de capitales y el

proyecto empresarial, pero también el refuerzo de la

fondo de formación, entendidos como elementos para

cooperativa como instrumento colectivo estratégico

contribuir a la sostenibilidad de la oficina de farmacia y

y de transferencia de valor a los grupos de interés.

a potenciar el servicio sanitario a la ciudadanía.

Valor económico creado

700.810.171

Valor económico retenido

Cifra de negocio

696.020.639

Amortizaciones

3.316.535
6.145.399

Ingresos financieros

1.591.901

Reservas

Otros ingresos

3.197.631

Dotación al fondo de
educación

Valor económico distribuido
Costes de explotación

10.022.915 €

683.016.985
671.783.828

Gastos salariales

9.794.322

Impuestos sobre beneficios

1.089.767

Gastos financieros

349.068

Valor económico distribuido
+ valor económico retenido

693.039.900

560.981
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2. Sistema de
gobierno responsable

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

2.1 Modelo de gestión cooperativo
Nuestra actividad se basa en nuestros valores: la

El equipo
humano, un pilar
fundamental

orientación al socio, la ética, la proactividad, la
excelencia en el servicio y la innovación.
Según nuestros estatutos, cualquier propietario
o copropietario de oficina de farmacia,

Una organización
comprometida

independientemente del volumen de negocio o de
la ubicación de la farmacia dentro de nuestra área
de influencia, puede ser socio de la cooperativa con
igualdad de derechos.

Responsables con
el medio ambiente

Por lo tanto, todos los socios tienen derecho a participar
en la realización del objeto social de la entidad y a
escoger los cargos de los órganos de gobierno, así como
a ser escogidos para ocupar dichos cargos.

Sobre este informe

Índice de
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2.952
Total socios
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Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Socios por provincia en 2019

Andorra

37 socios

Huesca

25 socios

Lleida

145 socios

Zaragoza

4 socios

Teruel
El equipo
humano, un pilar
fundamental

Girona

240 socios

Barcelona

1.535 socios

Tarragona

245 socios

Castellón

256 socios

Valencia

396 socios

Alicante

55 socios

14 socios

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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2.2 Órganos de
gobierno

La cooperativa

2.952

Socios
Gobierno
responsable

Marc Montanya Dou
Susana Domingo Navarro

3

Interventores

Montserrat Corona Colldeforn (hasta mayo de 2019)

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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Robert Simó Mas (a partir de mayo de 2019)

Consejo
Rector

5

9
hombres

mujeres

Presidente: Vicenç Joan Calduch Porta

Vocal de Gavà: Josep Maria Magrinyà Rull

Vicepresidente: Santi Argelaguet Argemí

Vocal de Lleida: Maria Eugènia Niubò Aragües

Secretario: Xavier Casas Sánchez

Vocal de Reus: Lluís Escuder Monfort

Tesorero: Francisco Carceller Martínez

Vocal de Terrassa: Lourdes Isern Cartró

Contadora: Elisenda Casals Ximenes

Vocal de Valencia: Manuel Cortés Ribera

Vocal de Castellón: Juan Carlos Pavía

Vocal: Francesca Iglesias Huix

García de Leonardo

Vocal: María González Valdivieso

Vocal de Girona: Jordi Martínez Planas

Junta Consultiva

Dirección General

Formada por expresidentes mientras sean socios

1

David Pardo Polo
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Principales órganos de democracia interna
Asamblea General

Consejo Rector

Máximo cuerpo social de la cooperativa,

Es el órgano de representación, gestión

está formado por todos los socios

y gobierno de la cooperativa. El Consejo

y se reúne anualmente para decidir

Rector se encuentra sujeto a la política

los asuntos clave de la gestión de

general marcada por la Asamblea

fedefarma.

General, encargada de elegir a sus
miembros.

Dirección General

Interventores

Se responsabiliza de la gestión

La Asamblea escoge a tres interventores

empresarial, así como de la técnica en el

encargados de revisar las operaciones

ámbito de producción, comercialización

sociales y la gestión económica de la

y administración de la organización.

cooperativa.

Junta Consultiva

Vocalías de zona

Integrada por todos los expresidentes

Son los representantes de los diferentes

mientras sean socios, estudia y asesora

centros de actividad y contribuyen a

sobre aquellos asuntos que el Consejo

facilitar que los órganos de gobierno

Rector y los interventores crean

conozcan las expectativas y las

necesario remitir para su consideración.

necesidades de todos los socios.

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

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

La cooperativa

Consejo Rector

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Dirección General

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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Dir.
Administración
y Finanzas

Dir. Desarrollo Comercial
con la Industria

Dir. Comercial y
Marketing

Dir.
Operaciones

Dir. Personas
y Valores y
SAS

Dir. Tecnología
e Innovación

El Departamento de Recursos Humanos en 2019 pasó a denominarse Departamento
de Personas y Valores, lo que supone también un cambio de cultura. Esta modificación,
junto con la creación del área de Innovación, han supuesto cambios en el organigrama.
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2.3 Cultura ética y de lucha
contra la corrupción

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

En la cooperativa, y en coherencia con nuestros valores,

código ético de las que se tenga conocimiento. En 2019

impulsamos diferentes medidas que refuerzan el desarrollo

todas las comunicaciones que se han llevado a cabo por

de nuestra actividad de forma alineada con el marco legal y

esta vía se resolvieron.

siguiendo unos fundamentos de ética y responsabilidad.

El código ético y el manual de conducta se entregan a

En fedefarma disponemos de un código ético y de un

todas las incorporaciones de la cooperativa. Todos los

manual de conducta, así como de un Comité de Ética

colaboradores internos tienen conocimiento de estos,

que realiza tres veces el año reuniones de seguimiento.

y también están disponibles en la web. Las políticas

Desde 2016 existe un canal de denuncias para informar

que rigen la entidad están alojadas en la plataforma

de cualquier conducta irregular o vulneración del

DOC9000 y todos los colaboradores las conocen.

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Gobierno ético

Responsables con
el medio ambiente
Modelo de prevención y
detección
de delitos penales

Sobre este informe
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Manual de
conducta
Código
ético
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2.3.1 Regulación sectorial
La cadena del medicamento está enmarcada en

su autorización para vender aquel producto. En 2019

una estricta regulación que garantiza la calidad del

se implantó una novedad en dicho proceso, por la cual,

producto en todo momento. En fedefarma aseguramos

cuando se da de alta un proveedor de producto, se

el cumplimiento de toda la normativa sectorial y de

solicita información sobre el producto y sobre el propio

aquella otra que nos es aplicable. Esta regulación

proveedor, lo que supone una garantía más de calidad.

engloba la competencia desleal y las prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia.
Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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También disponemos de un plan de emergencia en
caso de retirada de medicamento por alertas sanitarias,

Nuestros procedimientos y actividades son revisados

y nuestro compromiso con la sociedad hace que

por los inspectores del Departamento de Salud e

colaboremos con la Administración para detectar redes

invertimos los recursos necesarios para la adaptación

ilegales de distribución de medicamentos.

ante cualquier cambio legislativo.

Al mismo tiempo, destinamos todo el producto a

Además de los indicadores que se aplican internamente

proveer aquellas farmacias socias que se encuentran

para garantizar la calidad del producto (comprobación del

en nuestra zona de influencia y no llevamos a cabo

correcto etiquetado, caducidades, etc.), aseguramos que

exportaciones a mercados internacionales que puedan

todos los productos incorporados a nuestro vademécum

generar desabastecimiento en nuestro mercado y/u

provienen de proveedores auditados para comprobar

oficinas de farmacia socias.

2.3.2 Protección de datos
En línea con las acciones emprendidas en 2018 para

permite tomar más conciencia de los datos personales

adaptarnos al Reglamento General de Protección de

con los que trabajamos, los posibles riesgos implicados

Datos, en 2019 dimos de alta ante la Agencia Española

y cómo tratar los datos y la documentación para

de Protección de Datos la figura del delegado de

evitarlos.

Protección de Datos (data protection officer) con el
correo electrónico de contacto dpo@fedefarma.com.

Durante este año, la cooperativa ha recibido consultas,

Su finalidad es velar por el cumplimiento normativo

dudas o peticiones de supresión de datos, que han

efectivo por parte de fedefarma y supervisarlo, así

sido resueltas de forma correcta y siguiendo los

como asesorarnos en esta materia. Dicha figura nos

procedimientos establecidos.
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3. Un servicio orientado a
nuestros socios

La cooperativa
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Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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3.1 Vocación de servicio al socio
El socio se halla en el centro de las decisiones

farmacia a continuar creciendo en servicio, reforzar

estratégicas de la cooperativa. La orientación al

su perfil profesional y, empresarialmente, fomentar su

socio es uno de nuestros valores fundamentales y su

rentabilidad. Con esta visión desarrollamos toda una

satisfacción el eje de partida de todas las iniciativas que

serie de servicios de valor añadido y participamos en

impulsamos y en las que participamos. En fedefarma

diferentes iniciativas.

centramos todos nuestros esfuerzos en ayudar a la

3.1.1 Servicio de Atención al Socio (SAS)
Disponible los 365 días al año, el Servicio de Atención

farmacéutico de manera cuidadosa y personalizada. El

al Socio (SAS) es una pieza fundamental dentro de

equipo cuenta con un sistema protocolizado para que

la orientación de la cooperativa hacia el socio. Está

las consultas e incidencias sean resueltas con eficacia

integrado por personal cualificado en atención al socio y

y agilidad. Durante 2019 el promedio de llamadas

cada año promovemos e incrementamos su capacitación

atendidas en el día fue 2.952.

mediante formación, así como la cantidad de miembros

Servicio de Atención al Socio (SAS) 2019

con titulación específica de auxiliar de farmacia.
Diariamente, el SAS atiende consultas, resuelve

Llamadas/día

incidencias y da respuesta a los requerimientos del

Objetivo de eficiencia conseguido

2.952
92%
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3.1.2 Satisfacción del socio
Para mantener los estándares de calidad que en la

escucha y la transparencia que nos ayuda en la mejora

cooperativa ofrecemos al socio, llevamos a cabo

continua. En el año 2019 la satisfacción global del

anualmente una encuesta de satisfacción para conocer

socio se ha situado en 7,81, manteniendo la tendencia

la valoración y aquellos campos en los que se pueden

a incrementarse, una décima respecto a 2018, cuando

aplicar acciones de mejora. Un ejercicio basado en la

la satisfacción fue de 7,71.

Gobierno
responsable

2018
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

2019

7,71
7,81

86,9%

Socios satisfechos
o muy satisfechos

3.1.3 Comunicación con el socio
Dentro de nuestro compromiso con la transparencia,

bidireccional entre la cooperativa y los diferentes grupos

mantenemos herramientas y canales de comunicación

de interés, especialmente con los socios.

que aseguran un flujo continuo de información

Responsables con
el medio ambiente
fedefarma.com

Redes sociales

Revista socio

Eventos

Correo electrónico marketing

Sobre este informe
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Medios de comunicación
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Potenciación de la comunicación online
Para garantizar la claridad en la información difundida

atractivo y en sintonía con la marca. La web se actualiza

por la cooperativa, en 2019 hemos realizado una tarea

constantemente con las novedades de los servicios

de racionalización, agrupando los comunicados de

y las iniciativas de la cooperativa. Así mismo, aloja

manera general en newsletters. Al mismo tiempo,

documentos de interés, como los estatutos, las cuentas

hemos reducido las comunicaciones en papel, lo que

anuales o el código ético, entre otros aspectos.

favorece también la racionalización de los recursos.
Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

También se han impulsado las redes sociales como

En este sentido, a su vez, hemos actualizado la

canal que favorece la actualización constante y la

web, hemos mejorado la experiencia del usuario y

bidireccionalidad. Hemos incorporado con regularidad

la navegabilidad, y ahora cuenta con un diseño más

nuestra presencia y diálogo en Instagram y Linkedin.

Comunicación online
2019

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

N.º visitas anuales en el portal web corporativo

192.212

Promedio de visitas mensuales

16.017

N.º seguidores Twitter

1.973

Facebook: me gusta

2.155

N.º seguidores Instagram

974

Sobre este informe

N.º seguidores Linkedin
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3.654
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Otro canal de comunicación que hemos adaptado en

En cuanto a eventos, hemos celebrado la Trobada

2019 fue la revista del socio, a la que incorporamos

en la Comunidad Valenciana, con la intervención

cuestiones científicas y de interés para el farmacéutico,

del exdirector mundial de productos emergentes

además de temas relativos a la cooperativa y a nuestra

en Google (2005- 2013) y CEO de Flickr (2013-

actividad. Además, se ha actualizado su diseño.

2015), Bernardo Hernández, quien expuso cómo otros
sectores se han adaptado al cambio.
En el mes de noviembre, hemos celebrado la I Trobada
con la Industria en Cataluña, llevando a debate la

Gobierno
responsable

digitalización y los valores de la farmacia. Durante esta
jornada se presentaron las nuevas herramientas que
fedefarma desarrolla para ayudar a la farmacia en este
sentido.

Un servicio
orientado a
nuestros socios

En 2019 también hemos participado en Infarma,
donde profundizamos en nuestra propuesta de
valor y se reforzaron vínculos con socios y /partners
para sentar las bases para futuras iniciativas; al

El equipo
humano, un pilar
fundamental

mismo tiempo, participamos en el programa de
ponencias del congreso sobre el mundo online y
las implicaciones para la farmacia. Ligado a nuestra
vocación innovadora, llevamos a cabo el patrocinio
de #Infarmainnova, iniciativa para impulsar ideas para

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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afrontar retos actuales de la farmacia.
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3.2 Servicios para el crecimiento
de la farmacia

La cooperativa

Gobierno
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Como partner de la farmacia, vamos más allá del

competitividad y rentabilidad de la farmacia y

servicio de distribución y desarrollamos servicios

potenciando el papel sanitario del farmacéutico.

integrales, aportando soluciones para mejorar la

3.2.1 Gestión y dinamización de la farmacia
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

A raíz de nuestra esencia farmacéutica, ponemos a

referente en salud y bienestar. De este modo, hemos

disposición de la oficina de farmacia nuestro conocimiento

seguido impulsando el servicio de asesoramiento en retail,

del canal, el retail y el marketing y desarrollamos

así como los servicios de salud que prestan apoyo al rol

herramientas y servicios que mejoran su gestión y la

profesional del farmacéutico.

dinamizan, para potenciar su posicionamiento como centro

Asesoramiento
retail

158

farmacias
adheridas

313

horas de
asesoramiento

79

horas de
formación

Responsables con
el medio ambiente

344.000
Sobre este informe

Farmapremium

clientes

1.123
farmacias adheridas
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Herramientas
de atención
farmacéutica

638

farmacias
adheridas a
servicios y
campañas de
salud
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En este sentido, también hemos desarrollado las
AAFF_Dies Mundials 2019 SalutDigestiva_Dina3_CAST.pdf
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Día mundial de la

Día mundial

potenciar la atención farmacéutica a los pacientes y la

29 mayo

15 marzo

salud digestiva

de

Buenas
decisiones.

inciden en los buenos hábitos, el fomento de la
prevención o la adherencia al tratamiento y el buen uso

Pasas
1/3 de la vida
durmiendo.

Buenas
digestiones.
C

¡Disfrútalo!

C

M

M

Y

de los medicamentos, entre otras cuestiones.

del sueño

de

educación sanitaria desde la farmacia. Estas campañas

La cooperativa

3

campañas sanitarias ligadas a días mundiales para

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

En esta área también hemos seguido promoviendo
Gobierno
responsable

el refuerzo de la fidelización del cliente en la oficina
de farmacia mediante el programa de fidelización
farmapremium.
AAFF_Dies Mundials 2019 v01_Dina3_CAST.pdf

En 2019 hemos presentado el proyecto farmacia:, un
Un servicio
orientado a
nuestros socios

elementos comunicativos necesarios, online y offline,

CM

MY

Sobre este informe
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21 septiembre

Alzheimer
de

Los daños del
tabaco son

para una comunicación moderna y atractiva.
Y

Responsables con
el medio ambiente

12:16

de

M
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7/2/19

de la EPOC

universo visual que facilita a la oficina de farmacia los

C
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4

Día mundial

más de los
que conoces.

Recuérdales
quiénes son.

C

M

Y
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CY
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K
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La cooperativa

3.2.2 Formación
Año tras año reafirmamos nuestra apuesta por

Durante 2019 también hemos fomentado la

promover la formación como vía para garantizar la

especialización en bucal a través de dos jornadas

excelencia en la atención farmacéutica, y a la vez como

específicas, celebradas en Girona y Valencia.

herramienta que ayuda a la farmacia a obtener el
máximo rendimiento de su gestión empresarial.
Hemos realizado un nuevo curso del Programa de

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Formación Continuada (PFC) centrado en contenidos
de alta aplicabilidad en la farmacia, con sesiones
ofrecidas por profesionales sanitarios referentes.

Como cierre del curso formativo, el acto de clausura en
Cataluña reunió a 600 profesionales del sector y contó
con la participación de la Dra. María Blasco Marhuenda,
directora científica del Centro Nacional de Investigación
Oncológica (CNIO) con la ponencia “El envejecimiento
como origen de las enfermedades”. En cuanto al acto

Como novedades, en 2019 hemos impulsado el

de clausura de la Comunidad Valenciana, reunió a

Programa de Formación en Gestión (PFG), para

más de 200 profesionales del sector farmacéutico y

aportar conocimientos y herramientas para mejorar las

contó con la participación del Dr. Anastasio Montero

competencias en las principales áreas de gerencia y

Argudo, cirujano cardíaco en el Hospital 9 de Octubre

gestión del negocio. A su vez, en línea con la apuesta

de Valencia, quien abordó “La evolución histórica del

estratégica de la cooperativa por el impulso de la
categoría natural, hemos puesto en marcha un Ciclo
de Especialización en Categoría Natural, enfocado a

corazón mecánico”.
Durante 2019 hemos seguido impulsando el

la actualización de conocimientos de la categoría y de

campus.fedefarma.com como herramienta digital

habilidades para la recomendación, para ayudar a la

que facilita el acceso a la formación, así como la

farmacia a ser referente en natural. Dicho ciclo se ha

adaptación de la propuesta a cada uno de nuestros

complementado con la edición de una guía puesta a

socios. De acuerdo con este impulso, hemos ampliado

disposición de los socios como material de apoyo en la

el vademécum de cursos disponibles en la plataforma y

atención y el consejo en la categoría natural.

hemos incluido el PFC de todas las zonas en ella.

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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2.610

85

3,75/4

asistentes
presenciales

cursos
de formación

nota media de valoración
de los cursos

1.145
usuarios activos del
campus fedefarma
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Impulso a los futuros profesionales
del sector

farmacia. Dentro de esta colaboración hemos otorgado

En relación con la formación, también colaboramos con

fedefarma.

centros educativos de referencia para el impulso de los
futuros profesionales del sector.
La cooperativa

Gobierno
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los VIII Premios Federación Farmacéutica de prácticas
tuteladas y la 5ª edición de los Premios Concordia
También hemos participado en el Foro de Empresas del
Ámbito Farmacéutico Sanitario y en el I Speednetworking,

En este sentido, hemos renovado la colaboración con

organizados por la Facultad de Farmacia y Ciencias de la

la Universidad de Barcelona, por la que promovemos

Alimentación de la Universidad de Barcelona, para que los

iniciativas como la elaboración de talleres o seminarios o

estudiantes conozcan la cooperativa, el rol que tienen los

visitas a nuestros centros logísticos, que complementan

farmacéuticos que forman parte de ella y cómo ayuda a

la formación de los estudiantes y les acercan la oficina de

crecer a la oficina de farmacia.

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

3.2.3 Soluciones digitales
Fruto de nuestra alianza con la innovación y

ayudar en el análisis y toma de decisiones eficaces para

conscientes del papel crucial que juega la tecnología

obtener la máxima rentabilidad. Durante el pasado año,

en el día a día, desarrollamos herramientas digitales

en fedefarma hemos evolucionado la herramienta y

para aportar soluciones a la oficina de farmacia que

hemos incorporado a ella un simulador que ayuda a las

facilitan su gestión y la adaptación a los escenarios y

farmacias a gestionar mejor su surtido y la política de

hábitos presentes y futuros.

precios, de acuerdo con datos reales del mercado. De

Ofrecemos soluciones como IOfwin, un programa

este modo, hemos incrementado las funcionalidades de

completo, diseñado y adaptado a las necesidades y

la herramienta para un mayor rendimiento empresarial.

procesos de gestión actuales. En 2019 empezamos

Otra solución digital que impulsamos en fedefarma es IOfnet,

a trabajar el concepto y la estructura para facilitar la
evolución del programa.
Índice de
contenidos GRI
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que facilita la realización de consultas y pedidos desde la
oficina de farmacia. En relación con ella, hemos implementado

También ofrecemos BIsualfarma, un business

varias mejoras orientadas a incrementar sus funcionalidades y

intelligence para la oficina de farmacia, con el fin de

continuar potenciando la experiencia de usuario.
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Gestión automática de todas las

presentado dos soluciones digitales enfocadas a ayudar

solicitudes de devoluciones con un

a la farmacia con dicha finalidad:

seguimiento de todo el proceso por
parte de la farmacia.

La cooperativa

Gestión automática de todas las

Diseñada para que cada farmacia pueda trasladar sus

solicitudes de vacunas, con mayor

valores y su filosofía de manera fiel al canal online, les

agilidad y seguridad en el proceso,
Gobierno
responsable

facilita una web personalizada, comunicar servicios,

gracias a la plena trazabilidad.

gestionar la agenda de actividades, crear y publicar
contenido y compartirlo en el blog y RRSS, así como

Integración de una nueva
Un servicio
orientado a
nuestros socios

comunicar promociones de farmapremium.

visualización del embalaje del
producto, con fotografías en 3D y
nuevas descripciones, para mejorar
la identificación del producto en el
momento en el que el socio realiza

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

los pedidos. Esta integración se ha

Proyecto transversal y cooperativo para poner de relieve

implementado también en IOfwin.

en el mundo online las fortalezas de las farmacias. Esta
plataforma, dirigida al consumidor final, acerca al canal

Por otro lado, ante el reto que es hoy la digitalización
para la oficina de farmacia y anticipando escenarios que
hacen imprescindible la omnicanalidad, en 2019 hemos

el consejo farmacéutico profesional y actual, facilita la
búsqueda de farmacias y promociona ofertas y novedades
atrayentes que generan tráfico hacia las farmacias offline.

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

1.152

usuarios
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Presentación de los proyectos

676

usuarios activos

canalfarmaciaonline.com

IOf net
13.261

visitas anuales

farmaoffice go
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3.2.4 Club fedefarma
El Club fedefarma es el instrumento que permite a

de 40 laboratorios, cuenta con tres modalidades: Club

la cooperativa aglutinar diferentes servicios para dar

fedefarma, Club fedefarma partner y Club fedefarma

respuesta a las diversas necesidades y niveles de

integral, que se adaptan a las necesidades de cada

implicación de la farmacia. Con la participación de cerca

farmacia en función de su nivel de implicación.

Gobierno
responsable

2.203

farmacias adheridas

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

3.2.5 Otros servicios
Asesoramiento legal, la revista Farmacia:, para la fidelización

que hemos trabajado en 2019 para dar respuesta a las

del cliente, o ventajas financieras son otros servicios

necesidades de la farmacia y ayudarla en su crecimiento.

Una organización
comprometida

Revista
cliente

Telefonía
y ADSL

Canal
TV

Material
de farmacia

Legal, RGPD
y PRL

Condiciones
financieras

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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4. El equipo humano, un
pilar fundamental

La cooperativa
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Un servicio
orientado a
nuestros socios
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Una organización
comprometida

4.1 Generación de empleo
estable y de calidad
Para fedefarma, los colaboradores internos juegan un

colaboradores mediante un puesto de trabajo estable y

papel estratégico en el desempeño y desarrollo de

la apuesta por una formación constante que les permita

los valores de la cooperativa, así como a la hora de

desarrollarse profesional y personalmente, así como para

aportar valor a los socios. Por este motivo trabajamos

desarrollar planes de carrera personalizados que aporten

para potenciar el talento de cada uno de nuestros

una oportunidad de crecimiento y de futuro.

Colaboradores internos a 31 de diciembre de 2019
Responsables con
el medio ambiente

185
Total

Sobre este informe

39

82 - 46,6%
Mujeres

Colaboradores externos a 31 de diciembre de 2019

54
Índice de
contenidos GRI

103 - 55,67%

Hombres

Total

22

Hombres

32
Mujeres
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Colaboradores internos con título universitario

111
Total

La cooperativa
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Girona

Terrassa

Gavà

Reus

Una organización
comprometida
Castellón

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Valencia

40

Mujeres

13

7

6

Total

Hombres

Mujeres

3

2

1

Total

Hombres

Mujeres

15
Total

8

7

Hombres

Mujeres

63

57

Hombres

Mujeres

4

3

1

Total

Hombres

Mujeres

120
Total

13
Total

17
Total

7

6

Hombres

Mujeres

13

4

Hombres

Mujeres

Respecto al año anterior, fedefarma ha aumentado en un

indefinido, cifra que se mantiene estable respecto a la

4,8% su plantilla, y cuenta en la actualidad con un total

del año anterior.

de 185 colaboradores, respecto a los 176 del año anterior.
Índice de
contenidos GRI
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Hombres

Distribución de los colaboradores internos según el centro y el género a 31 de diciembre de 2019

Lleida

Un servicio
orientado a
nuestros socios

79

Todos los colaboradores internos de fedefarma están

En la relación con el colaborador interno, fomentamos la

cubiertos por el convenio colectivo propio del que

estabilidad, la continuidad y el desarrollo personal. Por

dispone la cooperativa y se mantienen en vigor los

ello el 98,4% de nuestra plantilla dispone de un contrato

pactos estatutarios firmados en 2018.
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Distribución de los colaboradores internos según el tipo de contrato a 31 de diciembre de 2019

Contrato
indefinido

182

81

101

Hombres

Total

Mujeres

La cooperativa
Contrato
eventual
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Hombres

Total

98,4%

1

2

3

Mujeres

185

de la plantilla
con contrato
indefinido

Total

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Distribución de los colaboradores internos según el tipo de jornada a 31 de diciembre de 2019
El equipo
humano, un pilar
fundamental
Jornada
completa

182

102

80

Hombres

Total

Mujeres

Una organización
comprometida
Jornada
parcial

Responsables con
el medio ambiente

3
98,4%

3

0

Hombres

Total
de la
plantilla
con jornada
completa

Mujeres

185
Total

Sobre este informe
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Durante 2019 se realizó un total de 23 nuevas

perfiles cualificados. Además, el grueso de los contratos

incorporaciones, gracias a las que es pudieron reforzar

se ha centrado en la franja de entre los 30 y los 50 años

roles internos, así como posiciones estratégicas con

y se han contratado más mujeres que hombres.
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Nuevas contrataciones por centro, género y grupo de edad | 2019*

Gavà

19

1

13

3

0

0

1

1

1

1

0

0

Mujeres

La cooperativa
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6

Hombres

Lleida

1

Hombres

Mujeres
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Terrassa

1

Hombres

Mujeres

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida
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Girona

1

0

Hombres

1

Mujeres

Valencia

1

0

Hombres

1

Mujeres

Sobre este informe

23
Total

Índice de
contenidos GRI

7
Total hombres

16

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

0

< 30 años

1

< 30 años

0

< 30 años

0

< 30 años

7

Total
< 30 años

3

2

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

0

30 - 50 años

0

30 - 50 años

0

30 - 50 años

1

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

> 50 años

0

30 - 50 años

> 50 años

12

4

Total
30 - 50 años

Total
> 50 años

Total mujeres
* Centros de trabajo sin contrataciones en 2019: Reus y Castellón.
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Bajas voluntarias por centro, género y grupo de edad | 2019*
Gavà

13
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1

8

4

1

0

0

0

0

0

1

0

baja

Mujeres

Lleida

Hombres

La cooperativa
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5

Hombres

1

baja

Mujeres

Valencia

Hombres

1

baja

Mujeres

6

15

Total hombres

9

Bajas en total

Total mujeres

< 30 años

< 30 años
< 30 años

< 30 años
< 30 años

5

Total
< 30 años

4

0

4

0

1

0

0

0

0

0

1

0

10

0

30 - 50 años
30 - 50 años

30 - 50 años
30 - 50 años

30 - 50 años
30 - 50 años

Total
30 - 50 años

> 50 años
> 50 años

> 50 años
> 50 años

> 50 años
> 50 años

Total
> 50 años

* Centros de trabajo sin bajas voluntarias en 2019: Terrassa, Reus, Girona y Castellón.

Una organización
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Tasa de rotación por edad | 2019
Responsables con
el medio ambiente

< 30 años

Tasa de rotación por género | 2019

2,70%

5,40%

0%

3,30%

4,90%

< 30 años

30 - 50 años

> 50 años

Hombres

Mujeres

Sobre este informe

Tasa de rotación por centro | 2019*

Índice de
contenidos GRI

7,4%
Total

6,8%

0,6%

Gavà

Lleida
* Centros de trabajo sin rotación: Girona, Terrassa, Reus, Castellón y Valencia.
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Sentido de pertenencia a la cooperativa
Durante el año 2019, en la cooperativa presentamos

Además, el grupo ACTIVA’T, iniciativa formada por los

los resultados de la encuesta de clima realizada el año

propios trabajadores para fomentar buenos hábitos,

anterior. Los principales resultados son:

solidaridad y actividades de cohesión del equipo, realizó
las siguientes actividades durante 2019:

La cooperativa

74%
de compromiso
Gobierno
responsable

global de los trabajadores

•

Reciclaje solidario de tapones de plástico

•

Campeonato de pádel para los colaboradores
internos

de fedefarma
•

Un servicio
orientado a
nuestros socios

A su vez, en la cooperativa fomentamos la transparencia

60%
de vinculación

también con los colaboradores internos, hecho que
se materializa en iniciativas como ONFEDE, evento
celebrado en el mes de junio y en el que se comparten
los principales proyectos.

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Inglés en fedefarma

Esta voluntad de transparencia también se evidencia
en una comunicación fluida. Los colaboradores

53%
de identificación con
la cultura de fedefarma

son informados vía correo electrónico de cualquier
información relativa a la entidad o a la actividad que
sea de su interés, como los cambios organizativos. El
periodo mínimo de preaviso para cambios organizativos
está supeditado a lo establecido por la legislación de

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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aplicación, en este caso, el Estatuto General de los
Trabajadores.
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4.2 Compromiso con la diversidad
y la igualdad de oportunidades

La cooperativa
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La igualdad forma parte de la razón de ser de fedefarma;

respeto. Las acciones que se llevan a cabo son evaluadas

por ello, promovemos la igualdad de oportunidades entre

y seguidas por la comisión de igualdad. En 2019 se ha

todos los colaboradores y trabajamos en propuestas que

empezado a trabajar un nuevo plan realizando el análisis

permitan la conciliación familiar y ayuden a mantener

de partida y la diagnosis.

una buena salud corporativa.

Un servicio
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nuestros socios
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fundamental

Una organización
comprometida

Además, el sistema de Compliance incluye un canal de

El convenio colectivo de la cooperativa incorpora un plan

denuncias que permite, entre otras cosas, denunciar

de igualdad que incluye iniciativas y buenas prácticas

actuaciones que no cumplen los criterios de igualdad y

orientadas a velar por la igualdad, la solidaridad y el

respeto mencionados anteriormente.

Distribución de los miembros del Consejo Rector por género a 31 de diciembre de 2019

14

9 / 64,3%

5 / 35,7%

Total

Hombres

Mujeres

Distribución de los miembros del Consejo Rector por edad a 31 de diciembre de 2019
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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14

0

4

10

Total

< 30 años

30 - 50 años

> 50 años
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Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad, género y categoría laboral | 2019

7

Directivos

6

0

< 30 años

30 - 50 años

4

2

1

0

1

0

23

1

< 30 años

30 - 50 años

11

11

13

2

6

5

16

2

8

6

9

2

7

0

30

2

17

11

22

3

14

5

7

0

3

4

26

6

8

12

21

0

11

0

Hombres

Mujeres

La cooperativa

36

Gobierno
responsable

Mandos
intermedios

Un servicio
orientado a
nuestros socios

25

Técnicos
superiores

El equipo
humano, un pilar
fundamental

52

Personal
cualificado

Una organización
comprometida

33

Personal
no cualificado

Responsables con
el medio ambiente

32

Sobre este informe

Ayudantes

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Índice de
contenidos GRI

46

185

Total colaboradores

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

< 30 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

30 - 50 años

5

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

> 50 años

16

30 - 50 años

> 50 años

7

4

30 - 50 años

> 50 años
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La cooperativa

A nivel salarial, este se fija según convenio. Por tanto,

renovando periódicamente y mediante los cuales los

el sueldo de cada colaborador interno viene marcado

colaboradores internos se benefician de las mejoras

por la categoría laboral, nunca por criterios de

relativas a conciliación, flexibilidad horaria, etc.

género. Así, tanto hombres como mujeres reciben la

Además, se ha reforzado la relación con partners

misma remuneración en función del perfil profesional.

externos, lo que nos permite ofrecer beneficios

Al mismo tiempo, para continuar fomentando el
bienestar entre los colaboradores internos, se
mantiene la línea continuista en relación con la

Gobierno
responsable

regulación de los pactos estatutarios que se van

sociales a nuestros colaboradores internos como
son catering subvencionado en los centros de Gavà
y Terrassa, matriculación en escuelas de negocio,
beneficios en servicios mutualistas, ventajas en cuotas
de guarderías o transporte, entre otros aspectos.

Porcentaje de mujeres por categoría laboral | 2019
Un servicio
orientado a
nuestros socios

14,30%
Directivas

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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78,80%

Personal no
cualificado

37%

36%

Mandos
intermedios

Técnicas superiores

34,40%

Ayudantes

Personal con diversidad funcional | 2019

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

1

Hombres

3

Mujeres

42,30%

Personal cualificado
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4.3 Fomento del talento y del
crecimiento profesional

La cooperativa

Gobierno
responsable

En fedefarma fomentamos el desarrollo profesional

plan de formación accesible a todos los colaboradores.

de nuestros colaboradores internos, pensando en su

En 2019 el 22,70% de los colaboradores internos han

crecimiento futuro y en pro del fomento del talento,

recibido formación, un total de 1.687 horas. Respecto al

para contar con las competencias necesarias para

año anterior, a pesar de que el porcentaje de formación

seguir ofreciendo el mejor servicio en la oficina de

disminuye, la formación impartida se ha centrado más

farmacia. Año tras año, en la cooperativa se diseña un

en alta capacitación.

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Colaboradores que han recibido formación según género y categoría laboral*

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Directivos

3

0

Mandos
intermedios

Hombres

8

9

Técnicos
superiores

Hombres

5

10

1

3

3

0

0

0

20

22

Personal
cualificado

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

48

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

Ayudantes

44 / 22,70%
Total y porcentaje de colaboradores
que han recibido formación

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Total de horas de formación por colaborador según género y categoría profesional*
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Directivos

La cooperativa

Gobierno
responsable

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Mujeres

Técnicos
superiores

Hombres

68

26

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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Ayudantes

1.687
Total horas

313

Hombres

Personal
no cualificado

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

572

0

Mujeres

Mandos
intermedios

Personal
cualificado

Un servicio
orientado a
nuestros socios

94

Hombres

6

Mujeres

602

Hombres

Mujeres

6

0

Hombres

0

Hombres

746

Hombres

Mujeres

0

Mujeres

941

Mujeres

Promedio de horas de formación para el total de colaboradores según género y
categoría laboral (h/colaborador)*
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24,58

13,43

Mandos
intermedios

Directivos

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

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

3,76

11,69

Técnicos
superiores

Personal
cualificado

0,18

0

Personal no
cualificado

9,12

Promedio
total de horas

Ayudantes

7,24

Promedio total
de horas hombre

11,48

Promedio total
de horas mujer

Los temas más destacados que se abordaron en 2019

A su vez, siguiendo la política de mejora continua, el

en las formaciones que llevamos a cabo son: supply

100% de los colaboradores de la cooperativa realiza

chain, logística, distribución, formación en business

evaluaciones periódicas de desarrollo personal, lo

intelligence, en digital business y en el ámbito legislativo

que permite mantener un crecimiento progresivo en

sobre externalización de servicios y las novedades

fedefarma, así como un crecimiento profesional de

legislativas en el ámbito laboral. Además, se han

modo individualizado.

impartido sesiones de coaching para los colaboradores.
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4.4. Un entorno de trabajo
seguro y saludable

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Durante el año 2019 se ha seguido trabajando en el plan

muy sensibilizada con la prevención de riesgos laborales y se

de prevención y en la política preventiva. Cuidar de la

toman numerosas medidas al respecto.

salud y el bienestar de nuestros colaboradores es un

colaboradores externos que tienen que acceder a

mediante el cual, un día a la semana, ponemos a su

nuestras instalaciones tengan la documentación en

disposición fruta para que todo el mundo pueda disfrutar de

regla y la capacitación que garantiza la seguridad en

un almuerzo saludable. Por otro lado, de manera continuada,

el desarrollo de la tarea. Esta implicación nos permite

se ha seguido desarrollando la política de bienestar y

mantener los índices de accidentalidad en indicadores

ergonomía y se ha repetido la campaña de donación de

bajos y que en casi ninguno de los siete centros

sangre con el Banco de Sangre y Tejidos. La cooperativa está

logísticos se produzcan accidentes laborales.

Lesiones por centro y género | 2019*

Gavà

Hombres

3

0

Lesiones en
los centros

Total
hombres

Mujeres
* Centros de trabajo
sin lesiones en 2019:
Terrassa, Girona,
Lleida, Reus, Castellón
y Valencia.

3
Total
mujeres

Tipología de lesiones por género. Personal propio | 2019

3

51

3

0

3

Responsables con
el medio ambiente

Índice de
contenidos GRI

Coordinaware garantizamos que todos los

Por este motivo, este año hemos incorporado un servicio

Una organización
comprometida

Sobre este informe

En este sentido, gracias a la plataforma

objetivo clave del área de Personas y Valores.

Accidentes
in itinere

0

Hombres

3

Mujeres

0
Caídas en el
mismo nivel

0

Hombres

0

Mujeres

0
Lesiones
musculoesqueléticas

0

Hombres

0

Mujeres

3
Total
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5. Una organización
comprometida

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

5.1. Implicados con la sociedad
Por nuestro espíritu cooperativista, tenemos muy

proyectos sociales de entidades y ONG que, por su razón

presentes la implicación con la sociedad y el retorno a la

de ser, trabajan en pro del progreso sanitario y para dar

comunidad. En fedefarma colaboramos con diferentes

apoyo a los colectivos más desfavorecidos.

Principales acciones sociales de 2019

Distribución
farmacéutica,
365 días
solidarios

Un año más, en fedefarma hemos participado en esta campaña impulsada por
Fedifar para apoyar los programas de Cáritas para personas desfavorecidas. En
2019 la campaña se focalizó en ayudar a las personas mayores.

Sobre este informe

Donación a
Cáritas
Índice de
contenidos GRI

52

Por otro lado, y como ya es habitual de acuerdo con nuestro código ético y
manual de conducta, hemos hecho llegar a Cáritas los obsequios y regalos que
nuestros colaboradores recibieron en el periodo navideño.
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Esta acción social ya es un habitual de la cooperativa. En esta ocasión, la
Colaboración
con la Marató
de TV3
La cooperativa

Gobierno
responsable

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

53

recaudación de fondos destinados a la investigación de las enfermedades
minoritarias y con la colaboración como voluntarias de dos personas de nuestro
Consejo Rector en la atención de las llamadas de las personas que se ponían en
contacto para realizar los donativos.

Bálsamos
labiales
Farmamundi

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

participación se ha realizado mediante una donación de 6.000 euros a la

Bajo el nombre “Ponte una sonrisa. Por ti, por ellas”, hemos colaborado en la
distribución de expositores de labiales de Babè en una campaña solidaria para
recaudar fondos para ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres en África,
mediante la venta de estos labiales desde la oficina de farmacia.

La Fundación Finestrelles promueve la defensa de los derechos y la dignidad
Catálogo de
productos
de Navidad
– Fundación
Finestrelles

de las personas con discapacidad psíquica a través de la integración social.
En nuestra línea de compromiso social, hemos colaborado comunicando su
catálogo de productos de Navidad a todas las farmacias socias para que
pudieran adquirir detalles solidarios para obsequiar a sus clientes o decorar la
oficina de farmacia.
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5.2 Los proveedores, nuestros
aliados clave

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

En fedefarma entendemos los proveedores como mucho

así como el control del impacto ambiental, nos lleva a

más que prestadores de servicio. Los consideramos

priorizar proveedores de servicios locales y próximos,

partners de negocio y por ello son un aliado clave

pero también con proyección internacional. Realizamos

para el desarrollo de la actividad de la cooperativa.

un seguimiento de gran parte de los proveedores de

Nuestra voluntad es, en todo momento, dar respuesta

servicio de acuerdo con indicadores como la calidad, el

a las necesidades de las farmacias y de acuerdo con

precio o la tipología de empresa. Este seguimiento supone

este criterio elegimos a nuestros proveedores. Aun así,

una garantía más para contar con los proveedores más

nuestro compromiso con la comunidad y con el territorio,

adecuados y mantener nuestros estándares de calidad.

Tipología de proveedores
El equipo
humano, un pilar
fundamental

460

Proveedores
de servicios

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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1.235

Total
proveedores

737

Laboratorios

80,65%

% proveedores
de servicios
locales
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La cooperativa

Una mención especial a los laboratorios farmacéuticos
El core del Departamento de Desarrollo Comercial con

Al mismo tiempo, cada vez más laboratorios

la Industria (DCI) es la máxima expresión de cómo

confían en el proyecto fedefarma, y cada vez más

entendemos en la cooperativa la relación con los

laboratorios usan las herramientas que la cooperativa

proveedores. La principal misión de DCI

pone a su disposición para ayudar a que los socios

es establecer relaciones clave con la industria que

gestionen más fácilmente la oficina de farmacia.

aseguren la cobertura de las necesidades con las
Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

mejores condiciones, todo enfocado a la mejora de la
rentabilidad y el crecimiento de las farmacias socias.

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

55

categoría natural en fedefarma, que ha supuesto
un crecimiento del 22% durante 2019 gracias a los

íntegramente a los socios todos los descuentos cedidos

acuerdos con los principales laboratorios farmacéuticos

por parte de la industria.

de la categoría.

Producto natural
2019

Laboratorios

Referencias
Responsables con
el medio ambiente

proveedores es el éxito del desarrollo de la

En este sentido, nuestra estrategia es trasladar

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Un buen ejemplo de esta relación con los

176

9.422

MEMORIA
INTEGRADA 2019

6. Responsables con
el medio ambiente

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

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

a reducir el impacto en el entorno. Trabajamos

la implicación que, como cooperativa, tenemos con

para reducir el consumo energético y disminuir las

el territorio y con la comunidad en la que actuamos.

emisiones de gases de efecto invernadero, impulsamos

Sabemos que nuestra actividad empresarial tiene que

la reducción y el reciclaje de residuos y promovemos

ser compatible con la sostenibilidad medioambiental.

una cultura de respeto y sensibilización hacia el medio

Por este motivo dedicamos esfuerzos y recursos

ambiente, entre nuestros grupos de interés.

6.2 Eficiencia energética
y reducción de emisiones

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

56

Las características de nuestra actividad de conservación

y distribución, dado que nuestros productos requieren

y distribución de medicamentos implican un

de un tratamiento especial de conservación, y también

consumo energético, básicamente en lo referente a la

en lo referente al servicio de la red de vehículos de

climatización de nuestros centros de almacenamiento

distribución. Ante esta realidad, desde la cooperativa

MEMORIA
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trabajamos para introducir mejoras que nos permitan

de los compresores de la instalación neumática en

ser más eficientes desde el punto de vista energético,

los circuitos de robotitzación, monitoritzación de los

como cambios en el alumbrado, renovación de las

almacenes, etc.

máquinas de climatización, instalación de sensores y

Durante el año 2019 seguimos este proceso de mejoras

temporizadores en el sistema de iluminación, sustitución

con las siguientes acciones:

La cooperativa

Implantación de placas fotovoltaicas en los almacenes de Girona
Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

y se han iniciado los trámites para incorporar también placas a
los almacenes de Reus y Castellón.

En el almacén de Gavà se han instalado cargadores para coches
eléctricos, así como para motos y bicicletas eléctricas. En el
almacén de Palau-solità i Plegamans ya están instalados dichos

El equipo
humano, un pilar
fundamental

cargadores.

Una organización
comprometida

Toda la energía que se consume desde la cooperativa es de
origen verde certificado.
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Cambio de los compresores en todos los centros logísticos, con
el fin de mejorar su eficiencia.
Índice de
contenidos GRI

57
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En 2019 hemos consumido un 1,32% de energía solar
respecto al total de energía consumida. Esta cifra
representa un 230% de incremento respecto a 2018, y
tenemos la previsión de que esta cifra se sitúe cerca del

230%

de incremento de energía solar
respecto a 2018

5% el próximo año.
La cooperativa

Consumo anual de energía (GJ)
Gobierno
responsable

2019

Electricidad (GJ)
Un servicio
orientado a
nuestros socios

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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53,8*

Gasóleo (GJ)

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

20.778,7

Total (GJ)

20.832,5

* Disminuye el gasto de gasóleo en un 30% respecto del año anterior. Este gasto tiene un comportamiento muy variable, puesto que depende del
llenado de los grupos electrógenos. Como durante 2018 se llenaron los depósitos de Gavà, L'Hospitalet y uno de Girona, en 2019 no se tuvo que
llenar ninguno, por lo que hubo una disminución del 30%.
Electricidad | 0,0036 | GJ/kWh
World Energy Resources (World Energy Council, 2013)
Diesel | 0,0358 | GJ/L
Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context
TANK-to-WHEELS Report; versión 2c, marzo 2007 disponible en
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/TTW_Report_010307.pdf (página visitada 3/6/2014)

MEMORIA
INTEGRADA 2019

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 dichas emisiones.

La cooperativa

Emisión de gases de efecto invernadero
Gobierno
responsable

2019
Emisiones directas - Alcance 1 -

395,1

Gasóleo
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

3,7

Emisiones fugitivas de gases fluorados

280,0

Vehículos de flota propia

111,4

Emisiones indirectas - Alcance 2 -

0,0

Electricidad

0,0

Emisiones indirectas - Alcance 3 -

3.115,5

Distribución de producto

3.115,5

Emisiones totales
Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
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3.510,6

Distribución emisiones 2019 (%)

88,70%

Distribución del producto

0%

Electricidad

3,20%

Vehículos de flota propia

8%

Emisiones fugitivas
gases fluorados

0,10%

Gasóleo
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La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

6.3 Gestión adecuada de los residuos
En nuestros almacenes realizamos una recogida selectiva

de Gestión de Residuos (SIGRE), que permite recoger

de los residuos (plástico, cartón y resto). Para una

y eliminar selectivamente los medicamentos que los

correcta gestión de los residuos, disponemos de la figura

usuarios depositan en los contenedores específicos

del gestor de residuos en cada uno de nuestros centros.

colocados en las oficinas de farmacia.

En 2019 se ha incrementado la generación de residuos

Además, hemos seguido colaborando con CEDiFA para

de plástico y resto, por el aumento de la actividad en

la gestión de las devoluciones de productos caducados

nuestros almacenes ante el crecimiento de la cooperativa.

o de alguna alerta sanitaria. En fedefarma recogemos

Se trata de residuos no peligrosos, fundamentalmente

los medicamentos y los hacemos llegar a la central de

cartón, fleje o plástico usado para retractilar. Al mismo

devoluciones para su gestión de acuerdo con el tipo de

tiempo, seguimos participando en el Sistema Integrado

medicamento.

Residuos generados

SIGRE

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe
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2019

Papel y cartón (T)

516,00

Plástico (T)

15,96

Banales (T)

119,00

2019

Medicamentos
(SIGRE) (T)

374,89
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7. Sobre este informe

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

7.1 Análisis de materialidad
7.1.1 Relación con los grupos de interés
En fedefarma tenemos presente integrar y responder

En el año 2019, en línea con nuestro compromiso

a aquellos temas relevantes que afectan a nuestra

con la transparencia y el diálogo, calculamos el valor

sociedad y que vienen definidos por nuestros grupos

social integrado que generamos. Esto ha requerido

de interés. Sabemos que incorporar y atender estos

plantear una clasificación de los grupos de interés de la

temas es fundamental para mantener la gestión

cooperativa. A su vez, este hecho deriva en una revisión

socialmente responsable. Por ello favorecemos el

de los grupos de interés vinculados a este informe:

diálogo y la escucha con ellos de manera constante.

colaboradores internos, socios, Administración pública,

Por este motivo, mediante un taller interno con
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este
informe

Índice de
contenidos GRI

61

personas clave de la entidad, se identificaron y

sociedad, grupos de farmacias, colaboradores externos,
otras entidades colaboradoras y competencia.

priorizaron los principales grupos de interés, teniendo

Esta clasificación nos permite una comunicación fluida,

en cuenta el alcance y el impacto de la influencia

bidireccional y constante a través de varios canales de

de nuestras actividades sobre ellos, así como la

comunicación. De este modo, podemos conocer sus

repercusión que sus acciones pueden tener sobre la

necesidades y, así, mejorar continuamente los procesos

capacidad de organización y actuación de fedefarma.

de la organización.
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Canales de comunicación
Socios
Web corporativa, redes sociales, servicios de atención al socio,

La cooperativa

Gobierno
responsable

revista del socio, jornadas y eventos, cursos de formación.

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

Un servicio
orientado a
nuestros socios

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

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Administración
Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

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

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

Sobre este
informe

Competencia
Índice de
contenidos GRI
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Web corporativa, correo electrónico, atención telefónica,
jornadas sectoriales.
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7.1.2 Cadena de valor

La cooperativa

Gobierno
responsable

Proveedores

Consumidores finales

Elementos clave para

Los destinatarios de los

el desarrollo de nuestra
actividad. Nuestros
principales proveedores

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este
informe

Índice de
contenidos GRI

63

Socios
Nuestra razón

son los laboratorios

de ser

productos y servicios que
ofrecen nuestras farmacias
socias

Somos una cooperativa de distribución farmacéutica

adaptado a las necesidades de nuestros socios y les

que acerca servicios de valor añadido más allá de lo

hacemos llegar los productos mediante un modelo

relacionado con la distribución y somos un partner

logístico eficiente y sostenible. Al mismo tiempo,

integral y estratégico de la farmacia. De este modo,

impulsamos servicios de valor desde una perspectiva

ofrecemos ventajas en la compra, la gestión y la

social, profesional y económica para su crecimiento.

venta de productos y contribuimos a profesionalizar

Por ello, seguimos dedicando todos los esfuerzos

el sector a través de formación continuada. Así

a una cultura centrada en la atención al socio, en la

mismo, por medio de nuestra actividad ayudamos a

búsqueda de alianzas estratégicas, en ofrecer servicios

los socios a reforzar su rol sanitario para mejorar la

de calidad que mejoren la salud de las personas,

salud de las personas y a potenciar la rentabilidad y

refuercen el rol sanitario de la farmacia y favorezcan su

la sostenibilidad de su oficina de farmacia. A través

rentabilidad y sirvan así para empoderar y defender el

de nuestra cadena de valor brindamos un servicio

canal.
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Filosofía de trabajo basada en nuestros valores
Basamos nuestra filosofía de trabajo en nuestros valores
cooperativos: la ética, la cooperación, la proactividad y
la innovación orientada en todo momento al socio y a
los resultados.

N

Gobierno
responsable

U

IÓ

N

Un servicio
orientado a
nuestros socios

VAL
OR
ES

OS
R
T
ES

AC
OV

La cooperativa

Comercial | SAS
IOF | Almacenes

Una organización
comprometida

Finanzas | DCI
Tecnología
PiV

RE
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SU
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ÉTIC
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IÓN
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Responsables con
el medio ambiente

Comité de
dirección Asegurar la
coordinación
y transversalidad

OP

VID

Reforzar y
facilitar el
trabajo

Relación
directa con
el socio

CO

P R OAC T I

El equipo
humano, un pilar
fundamental

INN

O R I E N TA C I Ó N A L S O C I O
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La cooperativa

7.2.3 Identificación y análisis de los aspectos materiales
Al elaborar la Memoria integrada, en fedefarma

memoria está elaborada de acuerdo con los nuevos

tenemos la determinación de identificar y

estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y los

comunicar nuestras buenas prácticas en materia

principios de la norma AA1000SES de Accountability

de responsabilidad social, al mismo tiempo que

para poder aportar esta respuesta.

respondemos con transparencia a los temas
relevantes para los grupos de interés.

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Los resultados del análisis de materialidad llevada a cabo
en 2014, así como la revisión realizada posteriormente

Para lograrlo, es preciso identificar los aspectos y

continúan siendo válidos, puesto que no se ha producido

asuntos materiales. Al mismo tiempo, la presente

ningún cambio operacional durante el año reportado.

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

Priorización
Los aspectos materiales fueron seleccionados a partir de un doble análisis:
Interno: equipo directivo (reuniones internas)

Una organización
comprometida

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 dichos datos. Para priorizar los temas, también fue puesta en consideración la
importancia de los diferentes grupos de interés para la cooperativa.

Responsables con
el medio ambiente

Revisión y validación
El equipo directivo revisó los resultados de 2014, lo cual se complementó con un benchmarking
Sobre este
informe

sectorial. Una matriz de materialidad revisada recogió dichos resultados e incorporó una tabla
adicional donde se especifican los temas identificados y considerados relevantes en 2015 por el
equipo directivo.

Índice de
contenidos GRI

65

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

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

La cooperativa

Cumplimiento normativo: específico del sector
Transporte
Democracia interna y participación*

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Empleo

Emisiones

Salud y seguridad laboral

Salud y seguridad de los clientes

Formación y educación

Buenas prácticas de marketing

Diversidad e igualdad de
oportunidades
Igualdad de retribución entre hombres
y mujeres
Lucha contra la corrupción
Producto y servicio de calidad
Información sobre los servicios a los clientes
Privacidad del cliente

Prácticas de contratación

Media

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Relevancia para los grupos de interés

Alta

Gobierno
responsable

Cooperación e intercooperación*

Evaluación de prácticas laborales de
los proveedores

Agua

Prácticas de competencia desleal

Energía
Recogida de productos farmacéuticos*

Consecuencias económicas indirectas
Uso y gestión de los materiales
Evaluación ambiental de los
proveedores

Sobre este
informe

Mecanismos de reclamación ambiental

Baja

Responsables con
el medio ambiente

Comunidades locales
Evaluación de la repercusión social
de los proveedores

Mecanismos de reclamación de
prácticas laborales
Política pública

Información y formación sobre el uso
de materiales peligrosos*
Exposición a riesgos químicos y
biológicos*
Mecanismos de reclamación de
impactos sociales

Baja

Índice de
contenidos GRI
Temas
económicos

66

Media

Alta

Relevancia para la cooperativa

* Asuntos no-GRI

Temas
ambientales

Temas de
sociedad

Temas de prácticas
laborales

Temas de responsabilidad
de producto

Temas de gobierno
corporativo
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Temas identificados en la revisión
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

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este
informe

Índice de
contenidos GRI
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8. Índice de
contenidos de GRI

La cooperativa

Gobierno
responsable

Fundamentos y contenidos
básicos generales

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

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

Página / Respuesta
directa

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

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

68

102-1 Nombre de la
organización

Fedefarma, SCCL

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios

Fedefarma, Club fedefarma, IOFWin, Farmapremium (marca
participada por fedefarma). Páginas 4, 7 y 35.

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

Páginas 5-6.

102-7 Dimensión de la
organización

Páginas 22-23 y 39.

omisiones
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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
Colaboradores internos a 31 de diciembre

La cooperativa

2017

2018

109

109

79

67

188

176

2017

2018

Hombres

58,0%

61,9%

Mujeres

42,0%

38,1%

2017

2018

177

135

2017

2018

Gobierno
responsable

Porcentaje distribución plantilla
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Colaboradores externos a 31 de diciembre
102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores

Páginas 39-41.
Distribución de los colaboradores internos
según centro y género a 31 de diciembre
Gavà

117

111

Hombres

63

67

Mujeres

54

44

4

3

Hombres

4

3

Mujeres

0

0

12

12

Hombres

7

7

Mujeres

5

5

Lleida
Sobre este informe

Girona
Índice de
contenidos GRI

69

[sigue 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
[proviene de pág. ant.] Distribución de los colaboradores internos
según el centro y el género a 31 de diciembre

La cooperativa

2017

2018

18

15

Hombres

8

7

Mujeres

10

8

5

5

Hombres

4

4

Mujeres

1

1

15

14

Hombres

10

9

Mujeres

5

5

Terrassa

Gobierno
responsable

Reus
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Castellón

Valencia
102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores

17

16

Hombres

13

12

Mujeres

4

4

188

176

Total

Distribución de los colaboradores internos
según el tipo de contrato a 31 de diciembre
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

2017

2018

% de la plantilla con
contrato indefinido

95,7%

98,3%

Indefinido

180

173

Hombres

105

107

Mujeres

75

66

8

3

Hombres

4

2

Mujeres

4

1

188

76

Eventual

Índice de
contenidos GRI
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Total

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Perfil de la organización
Distribución de los colaboradores internos
según el tipo de jornada a 31 de diciembre

La cooperativa

Gobierno
responsable

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

94,7%

97,7%

Completa

178

172

Hombres

106

107

Mujeres

72

65

10

4

Hombres

3

2

Mujeres

7

2

188

176

Total
102-9 Cadena de
suministro

Página 54.

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

Página 26.

102-11 Principio o enfoque
de precaución

Páginas 27 y 56.

102-12 Iniciativas externas

Fedefarma colabora con diferentes iniciativas de la Administración
pública, principalmente en el ámbito de la mejora de la salud pública.
Por ejemplo, durante 2018 hemos apoyado proyectos del Consejo
de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, como la implantación de la
receta electrónica (actualizaciones) y la implantación de la tarjeta
sanitaria individual (actualizaciones). También hemos apoyado
proyectos de la Agencia Valenciana de Salud, como es el caso de la
implantación del vale de estupefacientes electrónico (actualizaciones)
y el desarrollo del libro de contabilidad de estupefacientes electrónico.
Otras iniciativas que cabe mencionar son el proyecto DIALCAT
(proyecto financiado dentro de la comunidad RISC3CAT) y el
programa de detección precoz de cáncer de colon (Departamento de
Salud de la Generalitat de Cataluña)

102-13 Participación en
asociaciones

Páginas 12-13.

Índice de
contenidos GRI

71

2018

Parcial

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

2017
% de la plantilla con
jornada completa
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Estrategia
La cooperativa

102-14 Declaración del
máximo órgano de
gobierno

Página 2

Ética e integridad
Gobierno
responsable

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

Páginas 27-28 y 64.

Gobierno
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

72

102-18 Estructura de
gobierno

Páginas 24-26.

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

Página 62.

102-41 Negociación
colectiva

Página 40.

102-42 Identificar y
seleccionar grupos de
interés

Página 61.

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

Páginas 61-62.

102-44 Temas y
preocupaciones clave
mencionados

Página 65.
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

GRI 101 Fundación 2016
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016
Prácticas para la elaboración de informes
La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

73

102-45 Entidades incluidas
en los estados financieros
consolidados

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

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

Páginas 66-67.

102-48 Reexpresión de la
información

No hay 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

2019

102-51 Fecha del último
informe

2018

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
en conformidad con los
estándares GRI

Página 68.

102-55 Índice de
contenidos GRI

Páginas 68-98.

102-56 Verificación externa

El presente informe no ha sido sometido
a verificación externa.
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Temas materiales
Contenido estándar GRI

La cooperativa

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas económicos
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Gobierno
responsable

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

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

103-1 Explicación
del tema material
y su cobertura

Una organización
comprometida

Tema material

Cobertura1

Implicación2

GRI 201:
Desempeño
económico

Dentro y fuera de la organización
(interno: Fedefarma; externo:
socios (accionistas), socios
(clientes)

Directa e
indirecta

GRI 204: Prácticas
de adquisición

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

Directa e
indirecta

GRI 205: Lucha
contra la
corrupción

Dentro y fuera de la organización
(interno: Fedefarma; externo:
socios (accionistas), socios
(clientes) y proveedores

Directa e
indirecta

GRI 206:
Competencia
desleal

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

Directa e
indirecta

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

(1)

Indica cómo se involucra la organización respecto al impacto:
directo (la organización ha causado directamente el impacto) o
indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de sus
relaciones de negocio).
(2)

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

74

103-2 Enfoque de gestión
y componentes

Páginas 20, 27, 28 y 54.

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, cabe mencionar el canal de
denuncias, la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del
socio, entre otros aspectos.
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

Temas económicos
GRI 103: Enfoque de gestión 2016
GRI 201: Desempeño económico
La cooperativa

201-1 Valor económico
directo generado y
distribuido

Página 21.

GRI 204: Prácticas de adquisición
Gobierno
responsable

204-1 Proporción de gasto
en proveedores locales

Página 54.

GRI 205: Lucha contra la corrupción
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

75

205-2 Comunicación y
formación sobre políticas
y procedimientos
anticorrupción

Página 27.

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

Durante 2019 no tuvimos reclamaciones por
competencia desleal

omisiones
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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
La cooperativa

Gobierno
responsable

103-1 Explicación
del tema material
y su cobertura

Tema material

Cobertura1

Implicación2

GRI 302: Energía

Dentro de la organización (interno:
Fedefarma)

Directa

GRI 305: Emisiones

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

Directa

GRI 306: Efluentes
y residuos

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

Directa e
indirecta

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

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

(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 56-57 y 60.

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

GRI 302: Energía
Una organización
comprometida

302-1 Consumo energético
dentro de la organización
Responsables con
el medio ambiente

302-4 Reducción del
consumo energético
Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

76

2017

2018

Electricidad
(GJ)

17.766,8

21.840,8

Gasóleo (GJ)

17,5

79,0

Total
Página 58.

17.784,2

21.919,7

Página 58.
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa
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Temas ambientales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016
Vinculado a GRI 302: Energía, GRI 305: Emisiones, GRI 306: Efluentes y residuos
La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

77

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)

2017

2018

Gasóleo

1,4

6,3

Emisiones fugitivas de gases
fluorados

308,8

399,2

Vehículos de flota propia

59

83

Totales
Página 59.

369,1

488,6

2017

2018

1.934,6

910,0

1.934,6

910,0

305-2 Emisiones indirectas
Electricidad
de GEI al generar energía
Totales
(alcance 2)
Página 59.
305-3 Otras emisiones
indirectas de GEI (alcance
3)

2017

2018

Distribución de producto

3.548,5

3.548,5

Totales
Página 59.

3.548,5

3.548,5

GRI 306: Efluentes y residuos

306-2 Residuos por tipos
y método de eliminación

2017

2018

Papel y cartón
(T)

495,4

540,58

Plástico (T)

6,2

6,67

Banales (T)

108,5

115,44

SIGRE

2017

2018

Medicamentos
SIGRE (T)
Página 60.

332

358,62

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar
GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Tema material

Cobertura1

Implicación2

GRI 401: Empleo

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

Directa

GRI 402: Relaciones
trabajador/empresa

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

GRI 403: Salud y
seguridad en el trabajo

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

Directa

GRI 404: Formación y
educación

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

Directa e
indirecta

GRI 405: Diversidad
e igualdad de
oportunidades

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

Directa

GRI 414: Evaluación social
de los proveedores

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

Indirecta

GRI 416: Salud y
seguridad de los clientes

Fuera de la organización
(externo: socios-clientes)

Directa e
indirecta

GRI 417: Marketing y
etiquetado

Dentro y fuera de la
organización
(interno: Fedefarma;
externo: socios (clientes)

Directa e
indirecta

GRI 418: Privacidad del
cliente

Fuera de la organización
(externo: socios-clientes)

Directa

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

(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).

Índice de
contenidos GRI

103-2 Enfoque de
gestión y componentes
78

Páginas 19, 28, 39, 44 y 51.
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INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

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

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Nuevas contrataciones

2017

2018

Gavà

26

27

21

18

< 30

6

2

30-50

14

13

Hombres

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

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

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

> 50

1

3

Mujeres

5

9

< 30

2

4

30-50

3

5

> 50

0

0

1

1

1

1

< 30

0

0

30-50

0

1

> 50

1

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Lleida
Hombres

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

[sigue pág. siguiente]
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MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Responsables con
el medio ambiente

2017

2018

Girona

26

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

2

1

1

1

< 30

1

0

30-50

0

1

> 50

0

0

Mujeres

1

0

< 30

1

0

30-50

0

0

Hombres

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Una organización
comprometida

Nuevas contrataciones

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

Terrassa
Hombres

Sobre este informe

> 50

0

0

1

0

1

0

< 30

0

0

30-50

1

0

> 50

0

0

Reus
Hombres
Índice de
contenidos GRI

[sigue pág. siguiente]
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MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Responsables con
el medio ambiente

2017

2018

Reus

1

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

0

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

1

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

0

< 30

0

0

30-50

1

1

> 50

0

0

Castellón

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Nuevas contrataciones

Hombres

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

Valencia
Hombres

Sobre este informe

Mujeres
Índice de
contenidos GRI

[sigue pág. siguiente]
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MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Nuevas contrataciones

2017

2018

Total

31

30

Total de hombres

24

20

Total de mujeres

7

10

Total < 30

10

6

Total 30-50

19

21

Total > 50

2

3

Bajas voluntarias por centro, género y grupo de edad
401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

Bajas voluntarias

2017

2018

Gavà

18

12

13

9

< 30

4

4

30-50

9

4

> 50

0

1

Mujeres

5

3

< 30

0

3

30-50

4

0

Hombres

Sobre este informe

> 50

1

0

0

1

0

1

< 30

0

1

30-50

0

0

> 50

0

0

Lleida
Hombres
Índice de
contenidos GRI

[sigue pág. siguiente]
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MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Bajas voluntarias

2017

2018

Lleida

0

1

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

Girona
El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

Hombres

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

> 50

0

0

2

0

1

0

< 30

1

0

30-50

0

0

> 50

Terrassa
Hombres

0

0

Mujeres

1

0

< 30

1

0

30-50

0

0

> 50

0

0

[sigue pág. siguiente]
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INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta
directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Bajas voluntarias

2017

2018

Reus

1

0

1

0

< 30

0

0

30-50

1

0

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

Hombres
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

> 50
Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

0

0

0

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

Castellón
Hombres

> 50

0

0

Mujeres

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

1

0

0

0

< 30

0

0

30-50

0

0

> 50

0

0

Valencia
Hombres

Índice de
contenidos GRI

[sigue pág. siguiente]
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MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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
[proviene de pág. ant.] Bajas voluntarias por centro, género y grupo de

edad

Gobierno
responsable

Bajas voluntarias

2017

2018

Valencia

1

0

1

0

< 30

0

0

30-50

1

0

> 50

0

0

Total

31

13

Total de hombres

24

10

Total de mujeres

7

3

Mujeres
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

Total < 30

10

8

Total 30-50

19

4

Total > 50

2

1

Tasa de rotación por grupo de edad
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

85

2017

2018

< 30

2,1%

4,5%

30 <> 50

8,0%

2,3%

> 50

0,5%

0,6%

2017

2018

Hombres

6,9%

5,7%

Mujeres

3,7%

1,7%

Tasa de rotación por género

[sigue pág. siguiente]

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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
Tasa de rotación por centro

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

2017

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

2018

Gavà

9,6%

6,8%

Lleida

0,0%

0,6%

Girona

0,5%

0,0%

Terrassa

0,5%

0,0%

Reus

0,0%

0,0%

Castellón

0,0%

0,0%

Valencia

0,0%

0,0%

Total
Páginas 42-43.

10,6%

7,4%

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
Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

Indicadores de accidentalidad de personal propio (acumulado del año)
403-2 Tipos de
accidentes y tasas
de frecuencia
de accidentes,
enfermedades
profesionales, días
perdidos, absentismo
y número de muertes
por accidente laboral
o enfermedad
profesional

Tipología de lesiones por género (acumulado del año)
Personal propio

2017

2018

Accidentes in itinere

4

1

Hombres

2

1

Mujeres

2

0

0

0

Hombres

0

0

Mujeres

0

0

Caídas en el mismo
nivel

[sigue pág. siguiente]
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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
Indicadores de accidentalidad de personal propio (acumulado del
año)

Gobierno
responsable

[proviene de pág. ant.] Tipología de lesiones por género (acumulado del año)

Lesiones musculoesqueléticas
Hombres

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

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

Personal propio
Gavà

2

1

2

1

0

0

6

2

2017

2018

3

1

Hombres

2

1

Mujeres

1

0

0

0

Hombres

0

0

Mujeres

0

0

Lleida

Girona

1

0

Hombres

0

0

Mujeres

1

0

0

0

0

0

Terrassa
Hombres
Mujeres

87

2018

Lesiones por centro y género (acumulado del año)

0

0

0

0

Hombres

0

0

Mujeres

0

0

Reus
Índice de
contenidos GRI

2017

[sigue pág. siguiente]
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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
Indicadores de accidentalidad de personal propio (acumulado del año)

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

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

[proviene de pág. ant.] Lesiones por centro y género (acumulado del año)

Personal propio

2017

2018

Castellón

2

0

Hombres

2

0

Mujeres

0

0

0

1

Hombres

0

1

Mujeres

0

0

6

2

Valencia

Total
Página 51.

GRI 404: Formación y educación
Promedio de horas de formación por el total de colaboradores según género y
categoría laboral (h/colaborador)

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

404-1 Promedio de horas
de formación al año por
empleado
Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

2017

2018

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

22,44

10,74

Hombres

20,75

9,61

Mujeres

24,76

12,57

Directivos

96,00

64,07

Mandos
intermedios

32,70

7

Técnicos
superiores

14,91

4,44

Personal
cualificado

25,20

13,91

[sigue pág. siguiente]
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

[proviene de pág. ant.] Promedio de horas de formación por el total de
colaboradores según género y categoría laboral (h/colaborador)

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

Personal
no cualificado
Ayudantes
Página 50.

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

Página 50.

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

Página 50.

2017

2018

19,13

15,15

1,57

0,00

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

89

Distribución de los miembros del Consejo Rector por edad a 31 de
diciembre
2016-2017

2017-2018

órganos de gobierno y

< 30

0

0

empleados

30-50

6

4

> 50

8

10

14

14

405-1 Diversidad en los

Total

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Hombres
% de hombres
Mujeres

Un servicio
orientado a
nuestros socios

% de mujeres
Total

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

9

64,3%

64,3%

5

5

35,7%

35,7%

14

14

órganos de gobierno y
empleados

2018

7

7

5

6

< 30

0

0

30-50

4

4

Hombres

> 50

1

2

Mujeres

2

1

< 30

0

0

30-50

1

1

> 50

1

0

Mandos intermedios

43

37

29

27

<30

2

0

30-50

16

15

> 50

11

12

[sigue pág. siguiente]

90

9

2017
Directivos

Hombres

Índice de
contenidos GRI

2017-2018

Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad,
género o categoría laboral
405-1 Diversidad en los

Una organización
comprometida

2016-2017

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

2017

2018

43

37

14

10

1

1

30-50

5

5

> 50

8

4

22

25

16

17

< 30

1

1

Mandos intermedios
Mujeres
< 30

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Técnicos superiores
El equipo
humano, un pilar
fundamental

Hombres

405-1 Diversidad en los
Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

órganos de gobierno y
empleados

30-50

8

11

> 50

7

5

Mujeres

6

8

< 30

0

1

30-50

6

7

> 50

0

0

40

40

28

29

< 30

4

3

30-50

19

21

Personal cualificado
Hombres

> 50

5

5

12

11

< 30

1

1

30-50

9

8

> 50

2

2

Mujeres

Índice de
contenidos GRI

[sigue pág. siguiente]
91

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Personal no
cualificado
Hombres

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

8

8
0

5

3

> 50

3

5

Mujeres

31

26

< 30

4

5

405-1 Diversidad en los

30-50

11

10

>50

16

11

Ayudantes

37

33

23

22

0

0

Hombres
30-50

9

7

> 50

14

15

Mujeres

14

11

< 30

0

0

30-50

9

8

Sobre este informe

> 50
Total

92

34

0

< 30

Índice de
contenidos GRI

39

< 30

empleados

Responsables con
el medio ambiente

2018

30-50

órganos de gobierno y
Una organización
comprometida

2017

5

3

188

176
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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
Distribución de los colaboradores internos según grupo de edad y
género a 31 de diciembre

Gobierno
responsable

2017
< 30

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

órganos de gobierno y
Una organización
comprometida

7

Mujeres

6

empleados

102

Hombres

61

Mujeres

41

> 50
405-1 Diversidad en los

13

Hombres
30-50

73

Hombres

41

Mujeres

32

Total

188

Porcentajes de mujeres por categoría laboral a 31 de diciembre
2017

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

93

2018

Directivos

28,6%

14,3%

Mandos intermedios

32,6%

27,0%

Técnicos superiores

27,3%

32,0%

Personal cualificado

30,0%

27,5%

Personal no cualificado

79,5%

76,5%

37,8%

33,3%

Ayudantes
Páginas 45-46.

Índice de
contenidos GRI

2018

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

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

Página 47.

GRI 414: Evaluación social de los proveedores
Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

94

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 aquellos que comparten los principios de
nuestro código ético

omisiones

MEMORIA
INTEGRADA 2019

Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

Temas sociales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

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

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

95

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

No se dio ningún caso de incumplimiento relativo a los impactos
en la salud y seguridad de sus servicios durante el año 2019. De
modo sistemático, se aplican indicadores de calidad que abordan
aspectos como la trazabilidad, la caducidad, la buena conservación, la
temperatura, etc., para evitar dichos incumplimientos.

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

Página 28.

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

No se ha dado ningún caso de incumplimiento.

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

omisiones
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

omisiones

Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI
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103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

Tema material

Cobertura1

Implicación2

Cooperación e
intercooperación

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas)

Directa

Transparencia en
la gestión

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas)

Directa

Democracia
interna y
participación

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

Directa

Comportamiento
ético y
responsable

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas), socios (clientes)
y proveedores

Directa e
indirecta

Competitividad en
el mercado

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(clientes)

Directa

Recogida de
productos
farmacéuticos

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas), socios (clientes)

Directa e
indirecta

Inversiones
estratégicas

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas), socios (clientes)

Directa e
indirecta

Mejora de los
canales de
comunicación con
los trabajadores

Dentro de la organización
(interno: Fedefarma)

Directa e
indirecta

Mejora de la
atención de las
reclamaciones

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(clientes)

Directa

Actividades
de formación
dirigidas al sector

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas), socios (clientes)

Directa e
indirecta

MEMORIA
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa
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Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016
[proviene de pág.
ant.]

La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

Tema material

Cobertura1

Implicación2

Servicios dirigidos
a los socios

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas), socios (clientes)

Directa

Dentro y fuera de la
organización (interno:
Fedefarma; externo: socios
(accionistas), socios (clientes)

Directa

Fuera de la organización
(externo: socios (clientes)

Directa e
indirecta

Acciones de
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

marketing
y eventos
comerciales
Consumo y uso
responsable de
medicamentos

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

(1)

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Una organización
comprometida

Responsables con
el medio ambiente

Sobre este informe

Índice de
contenidos GRI

97

Indica cómo se involucra la organización respecto al impacto: directo
(la organización ha causado directamente el impacto) o indirecto (la
organización está vinculada al impacto a través de sus relaciones de
negocio).
(2)

103-2 Enfoque de gestión
y componentes

Páginas 4,6, 19-20, 27-38, 44, 60.

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, cabe mencionar el canal de
denuncias, la encuesta de clima o la encuesta de satisfacción del socio,
entre otros aspectos.
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Contenido estándar GRI

Página / Respuesta directa

Otros asuntos NO GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016
Cooperación e intercooperación
Página 4.
La cooperativa

Gobierno
responsable

Un servicio
orientado a
nuestros socios

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
Páginas 27-28.
Competitividad en el mercado

El equipo
humano, un pilar
fundamental

Páginas 6,19-20.
Recogida de productos farmacéuticos
Página 60.
Inversiones estratégicas

Una organización
comprometida

Página 20.
Mejora de los canales de comunicación con los trabajadores
Página 44.
Mejora de la atención de las reclamaciones

Responsables con
el medio ambiente

Página 29.
Actividades de formación dirigidas al sector
Páginas 35-36.
Servicios dirigidos a los socios

Sobre este informe

Páginas 29-38.
Acciones de marketing y eventos comerciales
Páginas 30-32.
Consumo y uso responsable de medicamentos

Índice de
contenidos GRI

98

Páginas 33-34.
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