
 

 

 

Fedefarma es la distribuidora que más crece en 
Cataluña y Comunidad Valenciana en 2019, 4 
puntos por encima del mercado en su área de 
influencia 
La cooperativa refuerza su liderazgo en Cataluña creciendo en todas las 
provincias durante 2019, según datos de IQVIA (QuintilesIMS) 

 Gavà, 03 de febrero de 2020.- Fedefarma es la distribuidora farmacéutica que 
más crece en su área de influencia, Cataluña y Comunidad Valenciana, durante 
2019, situando su cuota de mercado en el 23,67%, según datos de IQVIA 
(QuintilesIMS).  

En términos de facturación esta cifra se traduce en 700 millones de euros. 
 
Asimismo, el mercado en Cataluña y Comunidad Valenciana creció 3,29%, 
mientras que fedefarma creció más del 7%, suponiendo un crecimiento superior 
en 4 puntos.  
 
Consolidación del liderazgo en Cataluña por 3r año consecutivo 
 
Este crecimiento viene acompañado de una consolidación del liderazgo de 
fedefarma en Cataluña, donde desde 2017 se mantiene como primer 
distribuidor, y donde en 2019 su cuota se ha situado en 33,62%. 
 
Como evidencian los datos de IQVIA (QuintilesIMS), fedefarma incrementa su 
cuota de mercado en Cataluña durante el pasado año en más de un punto, 
triplicando el crecimiento que presenta el segundo distribuidor que más crece.  
 
Al mismo tiempo, la cooperativa crece en todas las provincias de Cataluña, en 
las que además también es líder. 
 
Principal distribuidor en Castellón y líderes en crecimiento en Valencia 
 
Los datos ofrecidos por IQVIA (QuintilesIMS) muestran también unos datos 
acumulados por fedefarma en 2019 muy positivos en la Comunidad Valenciana. 
 
De esta manera, fedefarma es la distribuidora líder en Castellón, donde su cuota 
de mercado se ha situado en 46,43%, suponiendo más del doble de cuota que 
la del segundo distribuidor en la provincia. 
 
A su vez, se trata de la distribuidora con mayor crecimiento en la provincia de 
Valencia, con un incremento del 6% respecto al año anterior.  
 
 
 



Fedefarma es la cooperativa de farmacéuticos que ofrece servicios integrales a la farmacia para su desarrollo comercial y 
empresarial, líder en distribución de productos farmacéuticos en Cataluña y Castellón. A través de sus 7 almacenes 
robotizados y estratégicamente ubicados, distribuye a sus cerca de 3.000 socios de Cataluña y la Comunidad Valenciana el 
vademécum más amplio de todo el Estado con 110.000 referencias. Su liderazgo se basa en su amplio portfolio de soluciones 
para mejorar la rentabilidad de la farmacia y posicionarla como centro de salud y bienestar, su amplia oferta formativa y sus 
servicios complementarios para potenciar la competitividad de la farmacia. 

A nivel nacional, el crecimiento de fedefarma ha sido de 5 puntos por encima 
de mercado; el cual ha crecido 2,01% mientras que la cooperativa lo ha hecho 
más de un 7%. 
 
Crecimiento para continuar transfiriendo valor a la farmacia 
 
El presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch, ha valorado muy positivamente 
estos datos y ha señalado que “el crecimiento y liderazgo que muestran los 
datos de IQVIA (QuintilesIMS) evidencian la confianza de las farmacias en la 
cooperativa, gracias a nuestra capacidad de transferirles valor y proyectos, 
entendiendo su realidad, compartiendo filosofía y anticipándonos a sus 
necesidades basándonos en la innovación”.  
 
Vicenç J. Calduch también ha incidido en que “estos buenos datos de 2019 
consolidan los resultados positivos que la cooperativa viene consiguiendo en 
los últimos años y van totalmente en línea con el plan estratégico 2018-2021”.  
 
En este sentido, ha querido destacar que “los resultados obtenidos nos 
permiten seguir trabajando como partner integral de la farmacia desarrollando 
nuevos servicios que refuerzan su rol sanitario, así como su digitalización, a la 
vez que nos permiten seguirle trasladando la máxima rentabilidad”. 
 
Esta capacidad de acompañamiento de fedefarma a la farmacia se materializa 
actualmente en proyectos como canalfarmaciaonline y farmaofficeGO, que 
ayudan a la farmacia a hacer frente a la digitalización; herramientas como 
BIsualfarma, diseñada para la mejora de la rentabilidad de la farmacia o la 
formación y las campañas sanitarias de los Días Mundiales que cada año lanza 
fedefarma, que se centran en reforzar su rol sanitario. 
 
Por otra parte, este crecimiento de cuota de mercado tiene respuesta a nivel 
de distribución en la capilaridad de la cooperativa. Esta se materializa en un 
vademécum de más de 118.000 referencias y en 7 almacenes distribuidos 
estratégicamente en su zona de influencia, entre otros. A estos datos se sumará 
un octavo almacén ubicado en Palau-solità i Plegamans, cuya construcción se 
encuentra muy avanzada y se prevén los primeros pedidos de prueba este 
mismo año, y que incrementará casi un 40% la capacidad productiva de la 
cooperativa, llegando esta nueva planta a las 500.000 unidades servidas 
diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: Laura Baeza   I    lbaeza@fedefarma.com    I    663 23 00 08 


