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Construyendo el
Cofares del futuro
Carta del Presidente
de Cofares
Transformación, tecnología, formación y liderazgo. Estos son los cuatro aspectos clave que
definen el trabajo que, desde Cofares, hemos
desarrollado a lo largo de 2019. Un año que ha
sido muy importante para todos nosotros, ya
que hemos conmemorado nuestro 75 aniversario. Como presidente de la cooperativa ha sido
un auténtico privilegio tener la oportunidad de
celebrarlo con vosotros mediante las diferentes actividades que hemos organizado. Gracias
una vez más por haber formado parte de ello.
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Más allá de los actos conmemorativos del 75 Aniversario, a
lo largo de estos doce meses
hemos puesto de manifiesto
nuestra clara voluntad de
transformación. Tenemos
muy claro que el liderazgo de
la farmacia en la sanidad de
nuestro país va a depender en
gran medida de la agilidad con
la que seamos capaces de proporcionaros nuevas herramientas y servicios de valor que os
acompañen ante los cambios
existentes.
Somos conscientes de que,
más allá de la crisis sanitaria
originada por la pandemia del
covid-19 que resultaba inimaginable al cierre del año, el futuro de nuestras farmacias está
marcado por nuevos modelos
de consumo, nuevos actores
que entran en nuestro sector
y progresivos ajustes en los
precios de los medicamentos.
Ante estos nuevos desafíos,
que únicamente podremos
afrontar desde la clara visión
de reforzar el valor que la
farmacia tiene en la sociedad,
nuestro propósito como cooperativa ha sido construir nuevas

propuestas de alto contenido
tecnológico que nos ayuden a
consolidarnos como el punto
de referencia en salud, cuidado
personal y bienestar del conjunto de los ciudadanos.
En este sentido, hemos dado
importantes pasos al frente a
través de movimientos estratégicos, entre los que destaca
nuestra alianza con Glintt para
acelerar la digitalización de la
farmacia, que os permitirá acceder a una nueva plataforma
de servicios.
Por supuesto, el foco en la
farmacia ha guiado no solo
nuestra nueva estructura
organizativa, sino todo un
plan estratégico centrado en
garantizar el crecimiento y aumentar la rentabilidad a través
de nuevos segmentos, como la
veterinaria o el fortalecimiento
de la marca propia, y la mejora
de nuestros servicios con el
Plan Optimiza o con la expansión de nuestra herramienta
de gestión Farmanager.
También hemos realizado
importantes avances en el
ámbito formativo, teniendo en
cuenta el relevante papel que
tiene la capacitación profesional como auténtica palanca de

cambio. En este sentido, y de
cara a que los farmacéuticos
nos convirtamos en un agente
activo en la transformación
del sector salud, hemos lanzado nuestra nueva escuela
de formación, eDUCO+ Health
Academy. En ella podemos
encontrar un amplio programa
formativo que nos permitirá
seguir creciendo como los
excelentes profesionales que
somos.
Por último, cabe destacar que
hemos cerrado 2019 como
uno de nuestros mejores
años. Nos hemos consolidado
como líderes de la distribución
farmacéutica en nuestro país
gracias a una cuota de mercado del 28 % y un volumen de
ventas récord en la historia
de la cooperativa, manteniéndonos, un año más, como la
empresa sanitaria más grande
de España.
Este liderazgo solo ha sido
posible gracias a vuestra
confianza, 11.000 socios que
veis en nosotros a un socio
estratégico de futuro. Creedme cuando os digo que este
vínculo de valor que mantenemos será el motor de nuestro
trabajo para que la luz verde
de la farmacia continúe siendo
un faro de salud para los ciudadanos.

— Eduardo Pastor Fernández

2

Órganos
sociales y de
gobierno
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Consejo
Rector

1

Eduardo Pastor Fernández
Presidente

4

Gaspar Linares Bertolín
Tesorero

2

Mikel Gastearena
Gorrochategui
Vicepresidente

5

Rosa Martínez Vicente
Vocal del Consejo

3

10

Juan M.ª Blanco Vicente
Secretario del
Consejo Rector

4

8

6

M.ª Dolores Moreno
Piqueras
Vocal del Consejo

7

José Rodríguez Cánovas
Vocal del Consejo

8

Aquilino Rodríguez
Bermúdez
Vocal del Consejo

9

Emilio Martínez Imaz
Vocal del Consejo

10 Carlos Varela
Sánchez-Caballero
Vocal del Consejo

Cuando el
trabajo se
convierte
en nuestra
pasión
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Creatividad
Gestión
Liderazgo
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Comisiones
e interventores

COMISIÓN ECONÓMICA
INTERVENTORES
TITULARES
Mariano Giménez Zuriaga
José Manuel Jiménez Ramírez

Pablo Aspichueta Reglero
Bruno Zumárraga Gil
Carmen Laso López
Susana Bereciartúa González

Julia Sánchez-Escribano
García-Tizón

COMISIONES
TERRITORIALES
COMISIÓN
INTERTERRITORIAL
Madrid A:
Rafael Rivero González
Madrid B (con Toledo):
Juan Luis Longobardo Martín
Valencia y Baleares:
Santiago Riaza Grau
Galicia:
Pedro Pardo Pemán
Andalucía, Ceuta y Melilla:
Cristina Montes Berriatúa
Extremadura:
M.ª Elena Serrano Tejeda
Murcia y Castilla y León:
Juan Gabriel Callejo Carrillo
Aragón, Cataluña y Andorra:
Álex Salabert Horno
Islas Canarias:
Rosa María Lecuona Neuman
Navarra y La Rioja:
Soledad Lorca Mico
País Vasco:
Edorta Olabarrieta Rodríguez
Cantabria y Asturias:
Cecilio Díaz Llamedo
Castilla y León:
Rafael Martínez Olmedo

Madrid A

Andalucía, Ceuta y Melilla

Islas Canarias

Rafael Rivero González
Alfonso Moreno Aznar
Mercedes Sánchez-Casas
Pérez
Alejandro Jiménez Gamella
Antonio López Rodríguez

Cristina Montes Berriatúa
Francisco Félix López Luque
M.ª Isabel Galdón Cabrera
M.ª Concepción Rico Nestares
Antonio Santiago
Campos Garrido

Rosa María Lecuona Neuma
Leopoldo Zárate Pintado
M.ª Ángeles Castelló Gómez
Carmen Ojeda Rosas

Madrid B (con Toledo)

Extremadura

Juan Luis Longobardo Martín
Rafael Arenas Velasco
José Alonso Gómez
Carmen Laso López
Antonio Ramos Martín

M.ª Elena Serrano Tejada
M.ª Teresa Blanco Blanco
M.ª Luisa Martín Rodríguez
Elisa de Tena Sereno
Juan Alfonso Masa Puerto

Valencia y Baleares

Murcia y Castilla-La Mancha

Santiago Riaza Grau
Eduardo Luis Trives
Lombardero
M.ª Victoria González de
Buitrago Martínez
M.ª Isabel Aguado Laza

Juan Gabriel Callejo Carrillo
José María Lara Tejedor
Pedro Hernández Rex
Eduardo Giménez Benítez
María García-Cossío Piqueras

Galicia

Álex Salabert Horno
Rosa Ciutat Montserrat
José María Muñoz Cubillo
Salvador Rovirosa Olive
Concha García Cirujeda

Pedro Pardo Pemán
Ignacio Sánchez Otaegui
Óscar Lourido González
Javier Ramiro Pichel
Modesto González Álvarez

Aragón, Cataluña y Andorra

Navarra y La Rioja
Soledad Lorca Mico
Antonio Pascual Gallego
Carmen Herrero González
Arantxa Muñoz Aramburu
Rosa María Rodrigo Jiménez
País Vasco
Edorta Olabarrieta Rodríguez
Bruno Zumárraga Gil
Elda Rodríguez Cuevas
Ignacio Oraa Morte
Sara Sesma Jiménez
Cantabria y Asturias
M.ª Antonia Muñoz García
Cecilio Díaz Llamedo
M.ª Antonieta de
Andrés Dirube
Castilla y León
Rafael Martínez Olmedo
José Antonio López-Arias Testa
Manuela González García
M.ª Luisa Delas Tato
Tomás Codesal Gervás
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Memoria de
actividad
1

SOCIOS
En el año 2019, Cofares Sociedad
Cooperativa Farmaceutica Española ha
cerrado el ejercicio a 31 de diciembre con:
11.317 socios totales
758 son socios colaboradores
Este año se han repartido desde la cooperativa:
6 subsidios de defunción

2

EMPLEADOS
En el año 2019 la plantilla de la cooperativa ha
ascendido a 2.819 empleados:
1.215 mujeres
Durante este año se han impartido 12.091 horas
de formación continuada a nuestros equipos,
destacando áreas como:
Buenas prácticas de distribución

3 subsidios de cirugía

Prevención de riesgos
Calidad
Desarrollo de habilidades
Digitalización y tecnología

Consejo Rector

Empresa y desarrollo de negocios

Comisión Permanente

Idiomas

Interventores

Liderazgo y gestion de personas

Comisión Económica
Comisión Interterritorial
Comisión Territorial
Comité de Recursos
Patronato de la Fundación

FUNDACIÓN COFARES
La Fundación Cofares en el año 2019 entregó el
Premio Fundación Cofares al proyecto “Cuidados
paliativos en oncología pediátrica” de la
Fundación de Investigación HM Hospitales,
teniendo por objetivo la organización de equipos
multidisciplinares domiciliarios para atender a los
niños en sus casas con pediatras oncológicos,
enfermeros, psicólogos, maestros,
fisioterapeutas e incluso asistencia espiritual.

1.604 hombres

3 subsidios de opción vida
Como ejemplo de vertebración de la cooperativa
hay que indicar que 95 socios forman parte de
las comisiones de trabajo repartidas entre:

3

Se ha impulsado la creación de un entorno virtual
de aprendizaje colaborativo orientado a la
gestión, difusión, evaluación y generación de
experiencias de aprendizaje entre los miembros
de la compañía.
197 cursos online para diferentes roles
profesionales
Catálogo massive open on-line courses (mooc)
11 itinerarios formativos formato blended
learning
41 cursos enfocados para la digitalización de
todos los empleados

4

75 ANIVERSARIO
Durante el año 2019 la cooperativa celebró el 75
aniversario desde su fecha de fundación, Cofares
estuvo junto a sus socios a través de los
diferentes actos conmemorativos organizados,
fueron más de 2.500 socios los que tuvieron
ocasión de celebrar el 75 aniversario de Cofares
acudiendo a las distintas reuniones Inspiring de
Cofares.

3

Misión, visión
y valores
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Cultura
y valores

Conexión
Una marca que siempre está
conectada, que siempre está
cerca, desde la que entendemos y respondemos a las necesidades de nuestros socios
en todo momento.

Objetivo

Visión
Una marca líder y experta
desde la que siempre miramos
hacia el futuro, que buscamos
lo mejor para nuestros socios,
que innovamos e impulsamos
el ecosistema de la salud.

Compromiso
Una marca cuyo apoyo continuo a los socios es tanto
nuestra responsabilidad, como
nuestra pasión, estableciendo
relaciones de confianza desde
la transparencia.

Misión
Cofares se crea como una
cooperativa de capital íntegramente farmacéutico cuya
finalidad principal es rentabilizar las compras de sus socios,
apoyarles en la gestión de sus
oficinas de farmacia y ser garante del modelo farmacéutico
español. La distribución farmacéutica suministra todos los
medicamentos autorizados en
España y detrae recursos de
las operaciones rentables para
“sufragar” las no rentables
(medicamentos muy baratos,
con poca rotación o farmacias
rurales): es un modelo solidario de distribución que asegura la equidad en el acceso del
paciente al medicamento.

Nuestro objetivo es proveer a
los socios de Cofares de las
herramientas necesarias para
llevar a cabo su actividad,
ayudándoles a afrontar juntos
los retos, teniendo siempre
como referencia que, para la
cooperativa, la fortaleza de la
oficina de farmacia es y será
su principal razón de ser.

4

Cofares 2019
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De un vistazo

Cofares en datos 2019

El año de la
digitalización
La cooperativa ha logrado
unos ingresos de 3.428
millones de euros, un 3,2 %
más. Los beneficios antes
de impuestos crecen un
26,2 % y se sitúan en 15,4
millones de euros.

15,8 M
Nº Pedidos
Gestionados

2.502
PLANTILLA
MEDIA

28,01 %

1.

Cuota de mercado

2.

Cifra de negocio antes de impuestos

3.

Beneficio consolidado antes de impuestos

4.

Socios totales

5.

Clientes

7.000

6.

Plantilla media 2019

2.502

7.

Almacenes y plataformas

8.

Visitas comerciales

9.

Km recorridos

57,4 M€

10.

N.º de pedidos gestionados

15,8 M€

11.

Referencias Gestionadas

12.

Rutas completas

13.

Capital social

14.

Reservas

15.

Patrimonio neto

16.

Inversiones en activos

17.

Mantenimiento

18.

Dotación por deterioro de fallidos

6,6 M€

19.

Tasa de morosidad

1,92 %

20.

Tasa de cobertura

69,6 %

166.000
Visitas
comerciales

7.000
CLIENTES

3.422,2 M€
15,4 M€
11.317

28,01 %
Cuota
de mercado

42
166.000

85.000

42

Almacenes y
plataformas

900
172,1 M€
90,4 M€
262,5 M€
16,1 M€
9 M€

172

,1 M€

Capital Social

57,4 M
Km
recorridos

900
RUTAS

5

La farmacia,
en el centro
de nuestras
decisiones
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La obsesión
por el cliente

Carta del Director

El año 2019 ha sido clave para la cooperativa. Ya no solo por la celebración de nuestro 75 aniversario, sino también por haber
sido el año en el que hemos implantado un
nuevo plan estratégico, sin duda valiente y
disruptivo, que gira en torno a la farmacia
y al paciente y que acompañará al Cofares
del futuro.
Un plan en el que nos convertimos, a
través de las farmacias, en el enlace de
conexión de los servicios de salud del paciente y los diferentes actores del ecosistema sanitario. El resultado es un trabajo
conjunto en el que todos damos lo mejor
de nosotros mismos para hacer llegar a los
pacientes las campañas, acciones y servicios de salud que más necesitan.

Desde Cofares hemos apostado por un
nuevo enfoque en el que dejamos de ser
un mero operador logístico para convertirnos en una compañía de servicios que
se basan en las decisiones de salud de los
pacientes y usuarios de la farmacia. Para
ello, apostamos por la escucha activa, así
como por modelos de planificación colaborativa, conjunta y predictiva.
En definitiva, con este nuevo plan estratégico, que marca un antes y un después
para la cooperativa, ponemos el foco de
nuestro trabajo en convertir a las farmacias en centros de salud y autocuidado de
referencia para todos los ciudadanos.

— José Luis Sanz

Desde Cofares
hemos apostado
por un nuevo
enfoque en el que
dejamos de ser
un solo operador
logístico para
convertirnos en
una compañía de
servicios
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Presentación de
Resultados 2019
Algunas cifras
de Cofares

Magnitudes relevantes

2019
N.º de socios totales

2018

11.317

11.091

7.000

7.000

18.317

18.091

42

35+7

N.º de pedidos

15,8

14,5

Km recorridos

57,4

56,7

N.º clientes

N.º de socios y clientes

N.º instalaciones logísticas

(millones)

(millones)

Variación

% Mercado

2,04 %

51,2 %

1,25 %

82,9 %
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Cofares
en el sector

Total Grupo

Crecimiento mercado
distribución farmacéutica 2019

Crecimiento
ventas Cofares 2019*

* Nota: Crecimiento de ventas a oficinas de farmacia (dato comparable con el mercado).

2,10 %

El crecimiento
de Cofares ha sido

3,70 %

de 1,60 p.p.
respecto al
mercado
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Cofares
en el sector

Cuota de mercado

Cuota de mercado grupo 2019

28,01 %

El crecimiento de la cuota de
mercado de Cofares ha sido
de 1,1 p.p. en el 2019
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Cofares
en el sector

Cuotas del mercado 1989 - 1990

29

28,01
26,94

27

26,28
25,9

26,92

24,77

25

23,61
23

22,96

23,56
23,67

23,89

21

19,63
18,7

19

17

15

16,91

16,78

16,47

15,42 16,00 16,18
89 90 91 92 93

94

17,18 17,05
16,94

16,24

95 96

97

17,4

17,93

19,29

20,29
19,83

18,03 18,16

16,2
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Cofares
en el sector
Cuotas del mercado principales
operadores 1989-2019

GRUPO COFARES

BIDAFARMA

GRUPO ALLIANCE

HFM

FEDERACIÓ

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

23,61

23,67

23,56

23,89

24,77

25,9

26,28

26,94

26,92

28,01

22,12

22,66

22,44

22,45

21,97

21,64

21,67

21,17

21,59

11,93

11,91

11,79

11,53

11,55

11,28

11,1

10,95

11,05

11,04

10,31
5,88

10,51
5,79

10,53
5,86

10,23
5,72

10,04
5,60

10,35
5,55

10,6
5,64

10,77
5,76

10,61
6,09

10,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21,14

6,37

5,00
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Variables financieras
y de negocio
El crecimiento del
margen bruto ha sido
superior al de la cifra
de negocio, acorde
con la estrategia de
transformación de
modelo de negocio.

Importe neto de la cifra de negocio

Cifras en millones de €

2019

2018

Variación

%

Importe neto de
la cifra de
negocio

3.422.222

3.320.461

101.761

3,06 %

Coste de ventas

-3.210.851

-3.117.812

-93.039

2,98 %

211.370

202.649

8.721

4,30 %

6,18 %

6,10 %

0,17 %

1,20 %

Margen bruto
Margen bruto %
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Variables financieras
y de negocio

Evolución 2012-2019

Cifras en millones de €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Var 19/18

134,4

140,5

144,6

148,7

151,8

159,6

165,2

172,1

4,2 %

41,9

51,0

62,6

69,3

75,0

81,2

78,8

90,4

14,7 %

176,3

191,5

207,2

218,0

226,9

240,7

244,0

262,5

7,6 %

29,2

31,3

25,3

20,0

18,3

23,6

8,7

16,1

84,8 %

8,1

7,5

7,2

8,0

8,3

8,4

8,8

9,0

2,9 %

2.523,0

2.535,7

2.652,7

2.726,7

2.945,4

3.137,4

3.320,5

3.422,2

3,06 %

Dotación por deterioro
de fallidos

6,8

9,4

9,1

10,3

6,3

6,3

8,9

6,6

-25,5 %

Beneficio consolidado
antes de impuestos

6,3

11,3

13,1

13,4

14,3

11,3

12,2

15,4

26,2 %

Capital cooperativo
Reservas
Patrimonio neto
Inversiones activos
Mantenimiento
Cifra de negocio
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Variables financieras
y de negocio

Tasa global de morosidad

2,00 %

6,00 %

5,52 %

5,00 %
4,00 %

Tasa anual de entrada de impagados

1,81 %

1,80 %

4,74 %
4,58 %

1,60 %

3,89 %
3,10 %

3,00 %

1,47 %

1,40 %

2,24 %

2,00 %

1,30 %

1,20 %

2,75 %

1,92 %

1,00 %

1,00 %
0,80 %

0,69 %

0,60 %

0,38 %

0,40 %

0,00 %
dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

Nota: La tasa de morosidad de la banca en 2019 ha sido del 4,8%.

dic-19

0,20 %

0,37 %

0,45 %

0,31 % 0,29 %

0,22 %

0,25 %

0,23 %

0,00 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Variables financieras
y de negocio

Variables de riesgo

Cifras en millones de €

2011
Provisión neta*
Tasa de cobertura**

9,6

2012
14,9

2013

2014

2015

2016

69,6 %

de ratio de cobertura
(criterio B.E.)

2018

2019

20,8

28,4

32,1

34,3

38,1

39,3

41,2

16,7 %

24,5 %

31,9 %

39,6 %

49,5 %

59,8 %

69,6 %

Nota: Las estimaciones de la tasa de cobertura del sector de la distribución farmacéutica se sitúan entre el 10 % y el 20 %.

Mejor dato
de la serie histórica,
alcanzando un

2017
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Resumen ejecutivo

Variables de negocio

Cuota de
mercado

Ventas
consolidadas

BAI act.
No distribución

28,01 %

3.422,2 M€

3,9 M€

+1,1 p.p.

3,06 %

+225 %

Inversiones
2019

16,1 M€
+84,8 %

Transformación
inversión 2019

7,5 M€

BAI

15,4 M€
+26,2 %

Tasa de
morosidad

Tasa de
cobertura

1,92 %

69,6 %

-0,32 p.p.

+9,8 p.p.
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Datos de la
transformación digital

Variables de negocio

+1.500

-20 %*

Farmacias
con factura
DIGITAL

Reducción
llamadas
recibidas el
Call-center

102 M€

26 %

Ventas Web

+100 %

10,8 M

Visitas
al portal Web

+56 %

Accesos al portal
cofares.es
vía móvil
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Coordenadas
financieras

Control de gestión
En este sentido, hay algunos aspectos a
destacar al cierre del ejercicio:
Desde el Departamento de
Riesgos de Cofares, al cierre
del ejercicio 2019 hemos
podido observar que ha sido
un año caracterizado por un
incremento en las inversiones
de los titulares farmacéuticos
en sus negocios, tanto por
adecuación de las instalaciones como por adquisición de
farmacia.

Hemos trabajado durante el
ejercicio en buscar soluciones
que permitiesen cubrir tales
necesidades de los socios de
forma rigurosa, fundamentalmente a través de financiación, tanto propia como a
través de entidades financieras colaboradoras.

Esto ha permitido que continuemos apoyando los proyectos de las farmacias, optimizando los tiempos de análisis
y respuesta de gestión, así
como la adecuación a las
necesidades de cada farmacéutico.

2019 ha sido un
año caracterizado
por un incremento
en las inversiones
de los titulares
farmacéuticos en
sus negocios

El rigor en el análisis mantenido por
el Departamento de Riesgos, pese
al fuerte aumento de la demanda
de financiación, ha continuado
marcándose como el aspecto principal
en la valoración de las solicitudes de
operaciones. Durante 2019 hemos
llevado a cabo reuniones con Banco de
España para buscar planteamientos de
colaboración que nos permitan disponer
de herramientas de análisis que
mejoren los criterios de valoración.
Hemos promovido el acercamiento
a las empresas de intermediación
farmacéutica, buscando conseguir
hacerles partícipes de los criterios de
valoración y análisis de las inversiones
en farmacia con el objetivo de evitar
que, mediante el uso de criterios menos
rigurosos, puedan provocar un deterioro
en la solvencia del sector.

Hemos incentivado un mayor desarrollo
de los modelos de apoyo intensivos,
mediante recomendaciones, en la
gestión de las oficinas de farmacia
fuertemente apalancadas, a través
del despliegue de nuevas funciones
asumidas por el Departamento
de Riesgos, como Control, PBA o
Acompañamiento.
En términos de procesos, la nueva
legislación hipotecaria ha requerido
el desarrollo de procesos ajustados a
los requerimientos establecidos por la
Administración.
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Por otra parte, hemos emprendido proyectos relevantes adicionales, entre otros:
El establecimiento de sistemas

Hemos colaborado en la defensa

de organización y desarrollo

de farmacéuticos inmersos

de procesos de reclamación a

en expedientes complejos,

laboratorios y otros clientes

con fuertes tensiones de

(no farmacias) ha permitido un

tesorería provocadas por las

gran éxito en la resolución de

circunstancias en las que

disputas y expedientes en mora,

realizaron sus inversiones

mejorando de forma significativa

en farmacia, llevando a cabo

la calidad de la deuda en esta

adquisiciones, por parte

categoría.

de la cooperativa, de sus
posiciones deudoras con

Hemos desarrollado los

entidades bancarias para aplicar

procesos de admisión,
seguimiento y recuperación de
créditos de clientes para otros
distribuidores, colaboradores
de la cooperativa, ajustados a
los aplicados por Cofares en su

posteriormente soluciones
ajustadas a la realidad
farmacéutica que han permitido
la resolución satisfactoria de
dichos expedientes.

función de Riesgos con el rigor y
solvencia demostrado a lo largo
de estos últimos años.

La tasa global
de morosidad ha
descendido al
1,92 %

500
M€

Recursos
financieros
totales puestos
a disposición
de los socios

Datos económicos:
objetivos alcanzados
Pese al cambio de tendencia
de la morosidad experimentado durante 2019, con un ligerísimo aumento de los deslizamientos de créditos vencidos,
los indicadores monitorizados
han mantenido un comportamiento estable respecto a los
buenos datos alcanzados en el
ejercicio anterior.
La tasa de morosidad en gestión de cobro se ha comportado de manera prácticamente
neutra, pasando del 0,22 % en
2018 al 0,23 %. Esta tendencia se convierte en descendente, arrastrada por el buen comportamiento de las estrategias
de recuperación de los expedientes judicializados, al pasar
la tasa global de morosidad de
un 2,24 % a finales de 2018
hasta el 1,92 %. Destaca así
la fuerte mejora en la calidad
de la deuda, al encontrarse la
cartera vencida que recoge el
indicador en tramos inferiores
a deslizamientos de 90 días en
más del 95 % de los datos registrados, con todas las zonas
geográficas comportándose de
manera homogénea.

La solvencia y fortaleza de
la posición económica de
Cofares reflejada en los datos
anteriores se remarcan, aún
más, al destacar la tasa de
cobertura manejada por la
compañía, que se ha encontrado en el 60,15 % al finalizar
2019. Asimismo, la apuesta
de Cofares por conservar
los recursos financieros a
sus asociados ha mantenido
estable tanto el Periodo Medio
de Cobro Teórico como el Real
sin haber aplicado políticas
de recuperación específicas
sobre tales indicadores, que al
cierre del ejercicio mantienen
una diferencia similar al del
ejercicio 2019.

5,5 M € del saldo neto correspondiente a los planes de
recuperación a largo plazo materializados en Reconocimientos de Deuda, que acumula ya
una recuperación exitosa de
más de 20 M € gracias al apoyo financiero ofrecido durante
estos años por la cooperativa
a socios con fuertes tensiones en su tesorería.
Los recursos financieros puestos al alcance de los socios
durante el ejercicio han alcanzado la cifra de 95 M €, que
unido a los recursos comerciales aportados a través de las
carteras comerciales, superan
los 500 M €.

Al igual que en ejercicios anteriores, y tras el fuerte aumento que esta partida soportó
durante los primeros años de
la crisis, cabe destacar un año
más la recuperación de

La tasa de
cobertura de la
compañía al cierre
del ejercicio es del
60,15 %
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Coordenadas
financieras
Tesorería

En cuanto a lo que concierne al control operativo de
riesgos financieros, los hechos más relevantes han
sido:
Implementación de nuevas herramientas eficaces
para la supervisión de los gastos financieros,

Durante el ejercicio 2019, en el ámbito de la gestión

mejorando automatismos e incluyendo nuevos

de la tesorería, cabe destacar los siguientes hitos

procesos de control de riesgos asociados a

dentro de la actividad que hemos desarrollado:

divisas e interés.

Mejora de la política de financiaciones, logrando

Gestión eficaz de la tesorería neta, realizando

que se ajuste a las características de las

un seguimiento del cash flow directo e indirecto,

inversiones de la cooperativa con un aumento

detectando y ajustando las desviaciones

de la disponibilidad de límites acordados tanto

coyunturales que se producen a lo largo del año.

financieros como comerciales y la reducción de

Cumplimiento de los objetivos fijados para la

determinados costes de pasivos financieros.

gestión financiera de la compañía, a través de

En coordinación con la Dirección de Riesgos

indicadores como el presupuesto de gastos

y la Sección de Crédito, hemos desarrollado

financieros, periodos de maduración de cobros

acciones de colaboración con diversas entidades

y pagos, ratios de deuda financiera/EBITDA,

financieras mediante la compra y asesoramiento

endeudamiento y solvencia.

de créditos fallidos de farmacias, en aras de dotar

Optimización de procesos, aumentando el nivel

de mayor solidez y seguridad las estructuras

de intercambio de operaciones e información

financieras del sector farmacéutico.

mediante el uso de las comunicaciones bancarias

Hemos desplegado un programa de reuniones

y la movilidad en la firma digital para toda

periódicas con entidades financieras y otros

la operativa con las entidades financieras,

agentes del sector financiero, explicando la

monitorizando el 80 % de las operaciones y

evolución de la actividad de la compañía, así

eliminando tareas ineficientes.

como sus estados financieros consolidados y su

Constante digitalización de procesos internos,

operativa bancaria, manteniendo la política de

aportando valor en el proyecto estratégico de

transparencia.

Cofares.
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Mejoras de
Control de gestión
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Durante 2019 hemos definido y desarrollado las bases de la transformación del área, con objeto
de conseguir un modelo eficiente de gestión y reporting que se adapte a la estrategia corporativa. En este sentido, los hechos más relevantes han sido:

ADAPTACIÓN DEL CONTROL DE
GESTIÓN AL NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO

Se establece un vínculo entre la gestión de la información y las estrategias de las diferentes
direcciones de negocio y soporte.

DESARROLLO DEL PROYECTO
DE CONTABILIDAD ANALÍTICA

Permite analizar la rentabilidad y operativa de la compañía desde diferentes prismas.

GOBIERNO DEL DATO ÚNICO

Define los procesos de gestión de la información, garantizando calidad y fiabilidad.

CUADRO DE MANDOS DE
DIRECCIÓN GENERAL

Con un equipo especializado y multidisciplinar, se utilizan nuevas tecnologías de Big Data para
analizar la información y disponer de un modelo adecuado para la toma de decisiones.

DEFINICIÓN DE MÉTRICAS
E INDICADORES

Consensuados con toda la organización y en línea con el P. E. de la compañía, diseñando una
solución con especial relevancia de los aspectos de gestión del cambio.

DESARROLLO DE
DISEÑO ANALÍTICO

Permite el control y seguimiento de todas las dimensiones críticas del negocio.

SOPORTE A LA DIRECCIÓN
DE FARMACIA

En la definición y gestión de nuevas propuestas comerciales diferenciadoras.
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El cuadro de mandos y el
seguimiento analítico permiten
optimizar las tareas de distribución

APOYO A LOS
PROYECTOS DEL PLAN
DIRECTOR LOGÍSTICO

ESTUDIO DE
COSTES DE OPERATIVA
DE PROFARCO
PARA ADECUAR LOS
INGRESOS
A LA REALIDAD
OPERATIVA

CUADRO DE
MANDOS CON KPI’S
PRINCIPALES PARA
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE COSTES
OPERATIVOS

Control y análisis
para que siga el
movimiento

PRESUPUESTACIÓN
DE COSTES DE
PERSONAL CON
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
ANALÍTICO

MEDIDAS DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO PARA
LA LOGÍSTICA
INVERSA
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Coordenadas
financieras
Nuevo sistema de
modelo bancario, basado
en la digitalización de
procesos, fomentando
la mayor conectividad

con los socios.

Sección
de Crédito

Crecimiento importante
en el tráfico de la web
de Sección de Crédito,
alcanzando en el mes
de diciembre 183.381
visitas mensuales y 5.707
usuarios diferentes.

Un servicio bancario integral para los socios de la cooperativa. El socio
puede interactuar con la Sección de Crédito de Cofares, a través de
diferentes maneras: presencia física, web, app o call center, para la
contratación de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, líneas de crédito y otras financiaciones. Desde el punto
de vista de gestión, la empresa filial, COFARESA Servicios Financieros
Complementarios, como Agente Financiero, dota la Sección de Crédito
de la operativa bancaria y de otros productos.
Al igual que el resto de la compañía, la Sección de Crédito ha
emprendido en 2019 una transformación de sus procesos y su
operativa. Entre las acciones realizadas al respecto, cabe destacar:

Nueva oficina física de Sección de
Crédito en Valencia, reforzando
el servicio de asesoramiento
financiero al socio.

La Agencia Financiera
Santander y Banco Caminos,
como entidad colaboradora,
siguen reforzando la
operativa bancaria de
Sección de Crédito con sus
socios.

Acreditación del equipo
humano del área según la
nueva normativa MIFID II.
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Alianzas que optimizan
nuestros resultados
>OFSA

>FARMAVENIX
Se han incorporado nuevos laboratorios
como clientes, como Vegenat.
Nuevo acuerdo alcanzado con la Dirección
General de Salud Pública Canaria para la
distribución de los productos de su calendario
de vacunas, lo que ha generado un importante
volumen de negocio de la actividad logística.
Crecimiento medio del 6,6 % de la actividad de
los dos principales clientes: Italfarmaco y Rovi,
y de casi el 13 % del resto de laboratorios.
Colaboración con Seqirus en la distribución de la
vacuna de la gripe a nivel nacional. En términos
de volúmenes, distribución de 6.200.000 dosis
con un incremento de volumen que aumentó 20 %
más la facturación respecto a años anteriores.

Los acuerdos de colaboración
alcanzados con el Centro
Farmacéutico Valenciano y Cofarta,
han consolidado el incremento
de actividad del año anterior.
El incremento de la actividad de
Cofares con los laboratorios y
oficinas de farmacia ha contribuido
asimismo al aumento de la cifra
de negocios de esta sociedad.

>PROFARCO
Inicio del estudio de análisis y
costes a efectos de optimizar las
actividades desarrolladas por Cofares.
En términos de volúmenes, las
unidades de preparación de pedidos
para otras empresas de la compañía
han pasado de 22,5 millones a
27,8 millones de unidades, lo que
representa un incremento del 24 %.
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Informe de los Interventores
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Informe de
la Comisión
Económica
Ejercicio 2019
El ejercicio 2019 ha estado caracterizado por un crecimiento en la
facturación de Cofares superior al mercado, así como en su cuota de
participación, manteniendo su liderazgo a nivel nacional.

Informe Anual de Cofares 2019
71 // 285

Evolución de
grupo Cofares
En el 2019 el grupo Cofares registró una cifra de negocio
de 3.422.221 euros frente a 3.320.460 € en el 2018, lo que
supone un crecimiento superior al 3,06 %.
Este crecimiento es superior al del mercado, que creció un
2,54% según datos IQVIA y superior al aumento del gasto
farmacéutico, que fue del 2,97%.
En cuanto a la cuota de mercado Cofares pasó del 26,96%
de Enero de 2019 al 27,54% de Diciembre de 2019. Si
incluimos la participación de Cofarta en Diciembre de 2019,
el grupo habría alcanzado el 28,24% de la cuota de mercado total a nivel nacional.
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COFARES COOPERATIVA

COFARES CORPORACIÓN
En cuanto a los acontecimientos más relevantes
en el Grupo Cofares cabe destacar:

Reestructuración societaria del grupo
Siguiendo con el proceso de simplificación del grupo societario aprobado por la
Asamblea de Cofares con el fin de poder gestionar mas fácilmente y de forma
separada las distintas actividades que realiza el grupo.
A 31 de Diciembre el grupo Cofares queda estructurado en cuatro subgrupos:
Cofares Comercializadora Farmacéutica
Cofares Servicios Relacionados
Cofares Producto
Cofares Diversificación

De cada una de estas cabeceras, “cuelgan” las distintas filiales cuyas operaciones están relacionadas con dicha matriz.
Ni a nivel contable, ni a nivel fiscal, la realización de esta restructuración ha
tenido impacto alguno.

COFARES
COMERCIALIZADORA
FARMACEÚTICA

COFARES SERVICIOS
RELACIONADOS

COFARES
PRODUCTO

PROFARCO

FARMAVENIX

FARLINE

COFARESA

EUROSERVFARMA

TEDIFARMA

EUROSERV

CIFSA

ALCOFARSA

CORE

COFARES
TECNOLOGÍAS
DIGITALES

COFARES
CANARIAS

COFARES
SERVICIOS
FARMACIA

COFARES
CATALUÑA
Y ARAGÓN
UNICEFAR
COFARES
NOROESTE
Y DEL CANTÁBRICO
COFARES
SUROESTE
COFARES CASTILLA
LA MANCHA
DIFCAL NARSA
COFAMASA
OFSA
OFSA
DEVOLUCIONES
OMFE

COFARESA
SERVICIOS
FINANCIEROS
COMPLEMENTARIOS
COFARES ESTUDIOS
Y PROYECTOS

COFARES
DIVERSIFICACIÓN
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Gestión del grupo
Como principales indicadores queremos resaltar los siguientes datos
que dan una visión general de la positiva evolución del grupo Cofares:

Cofares ha alcanzado su mayor cifra de ventas en el 2019, con crecimiento en la cifra de negocio neto
de un 3,06%, superior al mercado (2,54%) y al gasto farmacéutico nacional (2,97 %)
Cofares ha aumentado su resultado antes de impuestos en un 26 %, pasando de 12,19 millones euros
a 15,38 millones de euros. En cuanto a resultado del ejercicio después de impuestos, alcanzó los 11,68
millones de euros, lo que representa un aumento del 113 %.
El margen de distribución pasó de un 5,53 % a un 5,56 %, lo que supone un incremento del 0,03 %.
El número de socios activos alcanzó los 10.930 en el 2019.

DEVOLUCIONES A PROVEEDORES Y PROVISIÓN DE DEVOLUCIONES
El importe de los saldos pendientes de cobro provenientes de devoluciones a proveedores ha bajado
de 24 a 11,72 millones de euros, para los cuales existe una provisión de 5,63 millones de euros.

Cabe destacar el aumento de las existencias debido a:
• La apertura del nuevo almacén de Motril
• Mayor dotación de volumen a los almacenes periféricos para agilizar los servicios a farmacias
• Aumento de la demanda
• Ampliación del catalogo de productos.

En cuanto a los gastos de personal, la evolución del gasto de sueldos y salarios se mantiene de forma
estable durante el 2019 frente al 2018. El leve aumento en cifra se debe fundamentalmente al aumento de la actividad.
Los gastos financieros se han reducido por la bajada de tipos de interés que ofrece Cofares siguiendo
la tendencia del mercado.
La leve reducción de tesorería se debe a principalmente a la realización de mayores compras a laboratorios y la existencia de más importe pendiente de cobro de los clientes a consecuencia del aumento
de ventas.
Podemos observar que en 2019 ha disminuido ligeramente los saldos de Tesorería en relación con
el año anterior, quedando la tesorería neta en 212,4 millones, por lo que la situación del grupo sigue
siendo muy robusta en términos de financiación.

LA POSICIÓN CON SOCIOS
Cofares ha mantenido la tendencia de los años anteriores situándose en una posición acreedora con
sus socios al cierre del ejercicio.
Se ha producido un traspaso de deuda del largo al corto plazo provocada por la incertidumbre de la
situación económica y el deseo del socio de tener sus inversiones disponibles a mas corto plazo.

MOROSIDAD
A cierre de diciembre de 2019 la tasa de morosidad en amistoso a nivel nacional sigue siendo baja.
(0,23 %) El grupo sigue la política de control del riesgo del crédito cuya finalidad es hacer frente a los
posibles impagos de las cuentas por cobrar que el grupo mantiene con clientes y socios.
A fecha de 31 de Diciembre mantiene una provisión de 41,2 millones en concepto de deterioro de
clientes. Esto supone un 8,32% sobre el total de cuentas a cobrar.

SOLVENCIA DEL GRUPO
La situación de solvencia sigue siendo muy sólida y consolidada. La percepción de esta por parte de
las entidades financieras y depositantes de la sección de crédito permiten mejorar la situación financiera de la empresa.
La liquidez a finales del 2019 es de más de 250 millones de euros, algo menor que en diciembre de
2018, debido principalmente al aumento de las existencias en un 25% para dar mejor cobertura a las
farmacias y por el aumento de la demanda.

INSPECCIONES FISCALES
Durante el 2019 se ha firmado el acta de conformidad por una comprobación del impuesto de sociedades de los ejercicios 2016 y 2017, no afectando su resultado a las cuentas anuales de 2019 pues
sus previsibles efectos ya se recogieron en las cuentas del año anterior.
Respecto al IVA, las actas de inspección, firmadas de disconformidad y pendientes de resolución del
TEAC, de los ejercicios de 2013 a 2015 fueron pagadas en 2019 y reflejadas en los estados financieros.
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EMPRESAS DEL GRUPO COFARES COMERCIALIZADORA
FARMACÉUTICA S.L.
En general la mayoría presentan resultados positivos acordes con la evolución global de la cooperativa.
Cabe destacar Cofares Cataluña con un aumento de cifra de negocio del
4,29%, Cofares Canarias, con un aumento de la cifra de negocio de 6,99%,
Cofares Suroeste y Euroserv Alicante que aumenta su actividad y su margen. Ofsa aumenta un 10% su facturación y en su balance figuran plusvalías
internas por 2,9 millones por la venta de Farmavenix por reorganización del
grupo, pero que no afectan al resultado consolidado. Profarco aumenta su
facturación por el aumento de los servicios internos.

EMPRESAS DEL GRUPO COFARES SERVICIOS
RELACIONADOS S.L.
Cabe destacar el aumento de actividad de Cofares Servicios Financieros
(23,7%) debido a su mayor actividad comercial.

Empresas
del grupo
De acuerdo con la nueva organización
societaria, destacamos los resultados
de las siguientes empresas del grupo:

Dentro de Cofares Servicios a la farmacia, hay que resaltar el aumento de
facturación de Nexo que alcanza los 3,21 millones de euros, siendo el servicio mas rentable de este grupo.
Core, sigue disminuyendo sus beneficios y pasa a pérdidas por los ajustes
de personal y disminución de campañas de Telemarketing.
Cifsa, que presta servicios intragrupo, disminuye ligeramente su cifra de
negocios.

EMPRESAS DEL GRUPO COFARES PRODUCTO S.L.
Destacamos el buen comportamiento de Farline y las marcas propias cuya
aportación al resultado del Grupo Consolidado Cofares es del 11,14%.

EMPRESAS DEL GRUPO COFARES
DIVERSIFICACIÓN - LÍNEA PLV S.L.
Omfe, que todavía no está en este grupo pero se traspasará próximamente,
aumenta un 42% su cifra de negocio por el aumento en la actividad de distribución hospitalaria.
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Conclusiones
y Propuestas
El articulo 55, apartado 5d, establece que es potestad, entre otras de esta comisión:
“Proponer todas las actuaciones que estime necesarias para mejorar y optimizar la situación y
actividad económica de Cofares y de su grupo de empresas”
En virtud de lo cual detallamos las siguientes conclusiones y propuestas.
A juicio de esta comisión, Cofares cumple con las obligaciones económicas reflejadas en la
Ley 27/1999 de 16 de Julio de Cooperativas.
El informe de los auditores externos de las cuentas consolidadas del grupo Cofares, carece
de salvedades.
Durante el ejercicio de 2019 la cooperativa cumple con su principal objetivo a corto plazo,
que no es otro que la mejora en el cumplimiento de su objeto social.
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Desde la comisión económica consideramos que de los resultados financieros del grupo podemos concluir que durante el ejercicio 2019 se han cumplido los requisitos necesarios para la
estabilidad presente y futura de la compañía.
Durante el año 2019 se ha producido una mejoría en el margen bruto de la actividad de distribución a farmacia, así como una mejora de las condiciones comerciales de los socios.
La capacidad del grupo de captar recursos a través de la sección de crédito, así como la posibilidad de obtener liquidez inmediata a través de financiación bancaria (pólizas de crédito) constituye una garantía de estabilidad para la cooperativa.
Sin embargo, la Ley de Cooperativas y los estatutos de Cofares limitan la capacidad de inversión
de la misma. Aunque la cooperativa se financia a unos tipos ajustados, los excedentes de liquidez suponen unos costes para la misma.
En línea con las propuestas del año anterior y en aras de optimizar los saldos depositados en la
sección de crédito, se han reducido los tipos siguiendo la tendencia del mercado.
Durante el 2019 se ha seguido impulsando los pedidos transfer así como las compras a través
de Nexo y de productos de marca propia Farline/Aposan, todos ellos estratégicos para el grupo
Cofares y que redundarán en mayor vinculación del socio, mejorando sus descuentos y haciendo crecer a la Cooperativa.

6

Cada vez más
cerca de la
farmacia
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La tecnología aplicada a la
logística
Setenta y cinco años de crecimiento sostenido han convertido a Cofares en una empresa
con músculo logístico potente
y bien entrenado, hasta el
punto de que en 2019 Cofares
ha sido capaz de mover, en el
ámbito de la distribución a la
farmacia, más de 50 toneladas de medicamentos.
Esta labor de servicio a la farmacia se presta desde los 35
almacenes de la cooperativa,
tras la integración de Cofarta, repartidos por todas las
comunidades autónomas, destacando en este sentido una
de las últimas incorporaciones
al listado de instalaciones, el
nuevo almacén de Motril. Con

este almacén se ha conseguido una infraestructura moderna y en sintonía con la política
de modernización de Cofares,
que implementa procedimientos como el picking sin papel,
la monitorización y automatización de los recorridos de las
cubetas, o el albaranado, tapado e identificación automática
de las mismas, así como el primer sistema de grabación de
imágenes diseñado e instalado
por el equipo de Mantenimiento de Cofares.

35 almacenes
y 7 plataformas
logísticas

Acortando distancias
con la farmacia: por
carretera y en la Red
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El modelo de almacén de Motril (Granada) se ha
extendido a otros almacenes de tamaño similar
en el ámbito de la cooperativa, con el objetivo
de seguir optimizando unos procesos que ya
han sido mejorados a lo largo de 2019, donde el
proceso de entregas se ha refinado hasta alcanzar
una media inferior a cuatro horas para las
entregas, en las que el pedido se puede rastrear
desde el origen hasta el punto de entrega.

ESTAS MEJORAS SUPONEN:
Modificación de la estrategia de
picking GLR a paso por cero.
Modificación de estrategia de entradas GLR.
Nuevo sistema de transacción RF para
roturas, bajas, retiradas y caducidades.
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Un modelo
logístico
descentralizado
Satisfacer la demanda de fármacos en unas condiciones óptimas de
servicio es nuestro compromiso. La inteligencia de negocio aplicada
a la cadena de suministro incrementa la flexibilidad en la producción
y reduce los inventarios y su tiempo de gestión a través de la configuración de indicadores clave que permiten controlar la calidad del
servicio y la trazabilidad.
El motor de Cofares no deja de funcionar, y ya están en marcha proyectos de mejora que se van a desarrollar a lo largo de este 2020 en
instalaciones como las de Valladolid, Logroño, Barberà del Vallès y Sevilla, que permitirán que la compañía siga con este proceso de mejora
sostenido que la sitúe cada vez más cerca de sus socios.

Gestión automática de
disponibilidad del stock.
Mejora de proceso de recepción de carteras
para pedidos de traslado entre centros y
recepción de laboratorios en almacenes.
Monitor incongruencias transaccionales.
Nueva funcionalidad de lanzamiento
automático en almacén para
estupefacientes y frigorífico.
Nueva funcionalidad de puesta
de envase de origen.
Herramienta de cambio de ubicaciones.

Ahorro neto en
roturas superior a

270.OOO€

La inteligencia de
negocio aplicada
produce un ahorro
relativo superior a los
460.000 euros
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Plan Logístico
Director
REFORMAS
EN LOGROÑO,
LAS PALMAS,
BADAJOZ,
BARBERÁ Y
VALLADOLID

PLAN DE
EXPANSIÓN DE
ALMACENES CON
FUNCIÓN DE HUB

APOYOS
AL PLAN
LOGÍSTICO
DIRECTOR

PUESTA EN
MARCHA DEL
TERCER ALMACÉN
DE MADRID (LA
CUQUEÑA)

ROBOTIZACIONES
EN SEVILLA Y
MÁLAGA
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Tecnología
para llegar
más lejos
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Plataforma
tecnológica
en alianza con
Glintt

En el año de la transformación digital, en Cofares nos hemos
lanzado a la reforma de procesos de forma integral para
evolucionar nuestro perfil de distribuidor. En 2019 hemos
lanzado el nuevo modelo digital Encargos que, con más de
14.000 referencias, permite buscar con mayor precisión los
productos y reduce tiempos de respuesta y entrega con una
trazabilidad total del producto desde el origen al destino gracias
al módulo Track&Trace.
Es solo el primer paso dentro de una batería de servicios que
Cofares va a desarrollar dentro de la alianza con Glintt, la
plataforma tecnológica que permitirá a la farmacia incrementar
su papel de establecimiento sanitario más cercano y desde
donde se promociona el bienestar y la calidad de vida de
las personas. La plataforma contará con herramientas para
implementar protocolos médicos, programas de adherencia al
tratamiento o servicios de nutrición.

Modelo digital
Encargos con
más de

14.000
referencias

La farmacia
como centro de
promoción de la
salud y la calidad
de vida
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El motor de
Cofares no deja
de funcionar
NUEVO
EQUIPO PARA
REORIENTAR LA
EMPRESA

FOCO EN EL
CLIENTE Y LA
EFICIENCIA

OFSA

VISIÓN
ESTRATÉGICA:
REORDENAMIENTO
COMERCIAL
Y GESTIÓN
EFICIENTE Y
SOSTENIBLE

NUEVO PEDIDO
ÚNICO PARA
RENOVAR LA
RELACIÓN CON
EL LABORATORIO
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OMFE
Internacional
y Hospitalario

El suministro de medicamentos a la población a nivel internacional sigue siendo uno de los mayores desafíos globales a los que nos enfrentamos como sociedad, puesto
que 1 de cada 3 personas, según datos de la OMS a nivel
mundial, seguían sin tener acceso a medicamentos esenciales en 2019.

En cuanto a los proyectos tecnológicos, desde OMFE hemos puesto en marcha
varios, destacando, por ejemplo, un trabajo de registro de productos que atañe
tanto a la marca propia como a los demás medicamentos. También hemos
puesto en marcha dos proyectos de CRM y ERP propios para OMFE, así como
la adopción del proceso Teamworks para desarrollo y gestión de proyectos. Por
último, para mejorar la gestión a nivel internacional y nacional a nivel logístico,
se están desarrollando nuevas sinergias de trabajo entre OMFE, Cofares
Proyectos y Farmavenix.

162 %
Crecimiento
en el mercado
hospitalario

Como viene siendo habitual en los últimos años, en Cofares somos conscientes de que muchos países no pueden
cubrir la demanda de tratamientos, a veces realmente muy
básicos. A través de nuestra vertiente de OMFE Internacional hemos continuado trabajando para ayudar a paliar
este déficit en países de Centroamérica, Sudeste Asiático,
África, donde se ha convertido en uno de los principales
distribuidores farmacéuticos, y de la región MENA. En esta
línea, se ha ampliado el rango de operaciones a más países, como son Arabia Saudí, Singapur o Australia.

España
Singapur
Centroamérica
Arabia
Saudí

Por otro lado, en la vertiente nacional, OMFE Hospitalario, hemos seguido la senda de consolidación establecida
desde la entrada en este segmento en 2018, reforzando
la presencia en este canal, lo que se refleja en la extraordinaria cifra de crecimiento del 162 % entre 2018 y 2019.
Asimismo seguimos trabajando en la línea de trabajo con
las Fuerzas Armadas, y OMFE ha resultado adjudicataria
del concurso público de suministro a Farmacias Militares
para los próximos cuatro años.

Sudeste
Asiático
África

Uno de los
principales
distribuidores
en África

Australia

Expansión de
operaciones a
Singapur, Arabia
Saudí y Australia
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Farmavenix
Un ámbito donde la transparencia
y la seguridad brillan de manera
particular es en la actividad de
Farmavenix, que ha continuado
durante el ejercicio con su
estrategia y nuevo enfoque
de negocio, consolidando su
posicionamiento dirigido al Sector
Salud, es decir, a laboratorios
farmacéuticos, hospitales, clínicas,
residencias y administraciones
públicas, como socio estratégico de
referencia en generar soluciones
innovadoras a lo largo de la cadena
de valor.
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A la vanguardia
de la tecnología

Durante el 2019 hemos consolidado las inversiones en tecnología encaminadas a seguir dotando a nuestros clientes de la
máxima transparencia, visibilidad y control de su actividad, lo
cual hace que Farmavenix se mantenga a la vanguardia de los
avances tecnológicos. En este sentido, ha reforzado su posicionamiento como socio estratégico con el cliente con el lanzamiento de una nueva web privada.
La herramienta, sencilla e intuitiva, permite a los clientes, a
través de los diferentes cuadros de mando, el seguimiento y
control, con total transparencia, de todas las actividades en
tiempo real: artículos, incidencias, pedidos, devoluciones... El
diseño de la web se realizó a través de workshops con clientes
actuales y potenciales para que el portal respondiese a sus
intereses y necesidades.

Farmavenix se
posiciona como
socio estratégico
con su nueva web

2019
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Referente en
distribución de
vacunas

Por otro lado, Farmavenix
ha vuelto a ser referente en
materia de distribución de
vacunas. Por tercer año consecutivo, se ha hecho cargo
del almacenamiento y distribución del 80 % de las dosis de
vacuna contra la gripe distribuidas en 17 comunidades
autónomas para el laboratorio
adjudicatario Seqirus. Esto
ha supuesto la gestión de 7,4
millones de dosis que han llegado a unos 2.600 puntos de
entrega, principalmente centros de salud y ambulatorios,
entre los meses de octubre de
2019 y febrero de 2020. Tam-

bién se ha cerrado con éxito
el segundo año consecutivo
en la gestión del calendario de
vacunación infantil y de adultos para la DGSP de Canarias,
actuando como agente clave
y facilitador entre la Administración Pública de Canarias y
los laboratorios adjudicatarios
de los concursos de vacunas
(GSK, Sanofi, Pfizer y MSD).
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Gestión logística con
valor añadido

Asimismo, cabe resaltar que
se han mantenido actividades
clave, como las de gestionar la
logística hospitalaria a clientes
como Rovi, Italfármaco o Ferrer;
al tiempo que se han consolidado
actividades de valor añadido,
como la gestión de las entregas
domiciliarias para clientes dentro
del sector Healthcare como
Vegenat HealthCare, Nutrición
Médica o Adventia Nutrición.

la gestión en exclusiva de un
producto clave para la sociedad,
como es el Sintrom. Se ha
cerrado también un importante
acuerdo con Teva Pharma,
por el cual Farmavenix pasa a
ser distribuidor en exclusiva a
nivel nacional del medicamento
estupefaciente Actiq en sus
quince presentaciones.

Farmavenix ha incrementado
la gestión de productos
innovadores y de alto valor, como
la línea de negocio de biosimilares
que gestionamos para nuestro
cliente Kern Pharma, y ha iniciado
una nueva colaboración con el
cliente Norgine España para

Gestionando
productos
innovadores y
colaborando con
nuestros clientes
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Nuevos
tiempos,
nuevos
clientes

También ha sido importante la incorporación de
otros nuevos servicios y clientes:
Laboratorios Actafarma (Grupo Kern
Pharma), especializados en el desarrollo
y comercialización de productos para
el autocuidado y la prevención en las
categorías Consumer Health y Pharma
Science. Se les hace gestión integral de toda
su cadena de valor.
Filorga Medical, acuerdo por el cual se
gestiona su línea de tratamientos de
estética con ácido hialuronico, siendo
los destinatarios clínicas de medicina
reparadora y cirugía estética y otros centros
especializados.
Rovi Contract Manufacturing, gestionando
dos nuevas actividades: el almacenamiento
de la vacuna de la gripe que fabrica Rovi para
Seqirus, el principal laboratorio adjudicatario
a nivel nacional, y el almacenamiento de la
heparina procedente de las fábricas de Rovi
Contract Manuacturing.
NTC, laboratorio especializado en
complementos de nutrición para temas
oftalmológicos y medicamentos de uso
oftálmico, donde les hacemos una gestión
integral de toda su cadena de valor.

7
La autopista

entre laboratorio,
farmacia
y paciente
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La cifra de ventas ascendió por encima
de los 146 millones de euros

La farmacia,
el núcleo de
referencia
para todos
Uno de los objetivos que la cooperativa
se planteó para 2019, como parte
de su plan estratégico, fue el de
trascender en varios ámbitos y, en
ese sentido, hemos desarrollado una
intensa labor para transformar el
rol de Cofares como puente entre
los laboratorios, las farmacias y, en
última instancia y a través de ellas, los
pacientes, ofreciendo a las farmacias
el mejor precio posible en su cesta de
compra habitual y avanzando al mismo
en un modelo de vinculación más
satisfactorio. Todas estas novedades
las implementamos con el objetivo
de situar al cliente en el centro de
cualquier decisión.
Asimismo, en este ejercicio hemos
consolidado un nuevo modelo de
relaciones segmentadas con los
laboratorios como parte de un nuevo
enfoque de Gestión de Categorías que
se ha desvelado como un novedoso
modo de orientación al cliente dentro
del sector del medicamento.

La vinculación
La vinculación, como mencionábamos, es uno
de los pilares que sustentan la relación entre la
cooperativa y sus socios, y durante el pasado
ejercicio, como parte de la renovada orientación al cliente de Cofares, hemos apostado
por un nuevo modelo que tiene como punta de
lanza “Tu mejor compra”, donde los objetivos
atienden a un principio de compra segmentada
que marcará de ahora en adelante la relación
con la farmacia. Esta vinculación se ve reforzada en aquellas farmacias que se han acogido
al modelo de Nexo, donde la incorporación de

nuevos laboratorios a su catálogo ha continuado de manera sostenida gracias a un proceso
de negociación constante con los colaboradores de la industria.
La digitalización como eje vertebrador de la
actividad de Cofares también ha transformado
irremediablemente el papel de intermediario del
grupo entre el laboratorio y la farmacia.

50 nuevos partenariados
con laboratorios
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Portal del Laboratorio

LANZAMIENTO
DEL PORTAL
DEL
LABORATORIO

Otro hito a reseñar es el
lanzamiento del Portal del
Laboratorio desarrollado por
Cofares para la industria
y diseñado para facilitar
sus transacciones con la
cooperativa, ofreciendo
una mejora de respuesta y
trazabilidad de los pedidos y en
el que adicionalmente se pueden
consultar cuestiones como los
estados de facturación, los

vademécums activos, los niveles
de stock o incluso alimentar en el
portal sus propias promociones
de manera autónoma. Asimismo,
hemos digitalizado toda la
documentación de los acuerdos y
condiciones en vigor que Cofares
mantiene con los casi 700
laboratorios con los que trabaja.

Modelo de
transfer: 17 % ↑

El número de laboratorios
participantes en los
modelos de acción
comercial digital Cofares
On y Transfer Web se ha
incrementado en más de
un

25 %

.
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Cofares Responde:
la conexión más cercana

2.000.000
de llamadas
atendidas

El contact
center para
15.000
farmacias

Dando soporte a nuestros clientes con
nuevas formas de comunicación
Por último, al tratar la relación
con clientes y laboratorios, no
se puede dejar de comentar la
labor desarrollada desde nuestro contact center de la cooperativa, que en 2019 atendió
a más de 15.000 oficinas de
farmacia (81 % socios y 19 %
clientes), dando soporte a diferentes áreas de la organización. Además, ha avanzado en
su digitalización con la apertura de un chat que comenzó
a operar en pruebas a finales
del ejercicio, con el objetivo de ofrecer al cliente una
nueva forma de comunicación

inmediata para sus gestiones
y consultas diarias.
El área de soporte técnico
de nuestro contact center,
en la línea con el objetivo de
vinculación, ha realizado las
modificaciones necesarias y
las pruebas oportunas para
garantizar una carterización
de clientes en los niveles acordados a partir del 2020. Igualmente, hemos automatizado
el procedimiento de subida de
campañas de venta telefónica
a la web y hemos desarrollado, en colaboración con el

equipo de CIFSA, el primer
proyecto de automatización
de procesos con inteligencia
artificial, con RPA, permitiendo
que algunos procesos sean
completados en un 84 % por
robot, capaz de realizarlos en
menos de 10 minutos.
Finalmente, hemos llevado
a cabo adaptaciones tecnológicas, también a través
de CIFSA, como el canal de
denuncias Cofares, y el servicio de atención integrada en
Genesys para Farmavenix.

Nivel de atención:

0,93 % ↑

Nivel de servicio:

0,76 % ↑

27.868 llamadas

19.544

llamadas
gestionadas para
Sección de Crédito
y Proveedores

gestionadas para
Cofares Servicios,
Marcas Propias y
Marketing

2.347 llamadas

gestionadas para
Veterinaria

18.490

Atención a Farmacias
Militares:
7.046 llamadas
gestionadas

Atención a Farmacias
Hospitalarias:
8.398 llamadas

106.996 llamadas
gestionadas para
Farmanager
/Tedifarma

43.217 llamadas

108.176 llamadas

gestionadas para
Encargos

gestionadas para
Ortopedia Central

llamadas
gestionadas por el
área de Tránsfer del
contact center

228.955
incidencias generales

26 % ↓

8

Cercanía y
modernidad,
claves de la
nueva farmacia
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La vinculación como
motor de crecimiento
para la farmacia y la
cooperativa
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Las propuestas comerciales más personalizadas son
posibles gracias a la venta telefónica. En 2019 se
materializaron 226 acciones para 36 laboratorios con
ventas de más de 41 M€ a PVL neto. En total, 19.897
farmacias han realizado alguna compra en este canal, con
una efectividad del 87,8 %

Área de venta telefónica

La nueva identidad corporativa de Cofares se sustenta en tres
pilares, tres valores que van a dirigir toda la política y actividad
de la compañía: la visión, el compromiso y la conexión. Pero en
el caso de la farmacia, desde hace mucho, en Cofares hemos
estado trabajando sobre otras dos fortalezas que son de valor
e importancia para los socios y clientes: modernidad y cercanía.
Estas dos palabras, y lo que representan, están imbricadas en
todos los proyectos que persiguen mejorar la rentabilidad de la
farmacia y ofrecerle los servicios que necesita para desarrollar
al cien por el cien el potencial de su actividad.
A lo largo de 2019, desde Cofares hemos desarrollado un nuevo
modelo de vinculación, una nueva forma de relacionarse con
las farmacias que pone en valor el compromiso y el sentido de
pertenencia a la cooperativa. Asimismo, y con este renovado
modelo como eje, a lo largo del ejercicio hemos trabajado en
otros proyectos novedosos como un nuevo CRM, la optimización de procesos en colaboración con Experiencia de Cliente o
una redefinición de los procesos de abonos y devoluciones de
las farmacias para que se puedan realizar con mayor agilidad.
Adicionalmente, estamos trabajando en el desarrollo de una escuela de ventas para definir y protocolizar la figura del Business
partner en su relación B2B con las farmacias.

226 acciones
para 36 laboratorios,
con ventas de más de
41 M€ a PVL neto.

De las 22.656 oficinas
habilitadas en la base de
datos de CORE, 19.897
han realizado alguna
compra en este canal,
con una efectividad
acumulada del 87,8 %.

Descenso en
facturación del 2,2 %
con respecto a 2018.

Implantación de
modelo de venta
basado en éxito por
oferta, disminuyendo el
número de impactos a la
farmacia y mejorando las
propuestas comerciales,
más personalizadas.

Consolidación del
modelo de Servicio
Integral a Laboratorio:
atención a farmacia
y a los Laboratorios,
unidas a acciones de
venta multicanal.
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Crecimiento
de mercado:
1%↑
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Líder de mercado por
primera vez en
Valladolid (40,5 %)
que se suma a
Burgos, Segovia,
Palencia y Zamora

Reforma de
Almacén de
Valladolid e
implementación de
nuevas rutas

Nueva
estructura
comercial

Aumento de
cuota en Pontevedra y
mantenimiento de cifra de
ventas en la
comunidad

Distribuidor
con mayor
crecimiento
de cuota de
mercado, más
de un 1 %

Crecimiento en las
tres provincias, para
un total del 13,5 %
del mercado aragonés

En 2019 el
mercado
experimentó
decrecimiento
con respecto
al ejercicio
anterior

3

Distribuidora
de mayor
crecimiento en
la zona, particularmente
Alicante y
Castellón

32,38 % de cuota
en Alicante, donde
se celebró Feria de
Parafarmacia

12,61 % de cuota
en Castellón,
siguiendo línea
ascendente

33,87 % de
cuota en
Valencia, líder
de mercado
manteniendo
cuota

Crecimiento
de cuota
hasta casi el
10 % de
mercado

Comunidad
Valenciana

Liderazgo
de mercado
en Albacete,
62 % de cuota

Mayor crecimiento del mercado en Cuenca,
31,38 % de
cuota.

Aragón

Galicia

Castilla y León

Toledo crece 8 % en
ventas y llega al 67 %
en cuota tras integrar
Cofarta.

Más rutas de
reparto: 7

Se comienza a
prestar servicio
en Menorca

Año de crecimiento,
alcanzando
el 22,05 %
de cuota.

Baleares

Crecimiento del 4 %
en C. Real para llegar
al 17 %, aﬁanzándose como segundo
distribuidor.

Líder de mercado
en Guadalajara
con un 54 % de
cuota, doblando
al siguiente competidor.

Murcia

Crecimiento del
7 % en la región,
alcanzando el
33 % en la provincia de S.C. de
Tenerife.

Adquisición de
nueva nave en Gran
Canaria para Cofares y Farmavenix.

Puesta en marcha
del Plan Canarias
para adaptar mejor
la compañía a las
particularidades de
la región

2

Castilla
- La Mancha

Crecimiento
afectado por
las inundaciones de septiembre.

Canarias

Liderazgo en
marca
propia con
1,8 M€ en
ventas.
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Casi 40 %
de cuota de
mercado
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Nuevas rutas de
reparto en Cáceres
para zonas donde no
se accedía

Puesta
nocturna pasa
de Profarco a
Badajoz

Apertura de
nuevo almacén
en Motril para
servir a
Granada y
Almería

Crecimiento del
15 % para una
cuota de mercado
del 14 %

Segundo
distribuidor
de la zona,
acortando
distancia con
el líder

Cuota de
mercado del
20,85 %

Segundo
distribuidor en
el mercado de
la comunidad
foral

2

Año de
apertura de
30 nuevas
farmacias, se
ha captado
casi el 50 %

Líder
destacado de
mercado en la
región

Cuota de mercado del
36,38 %, líder
destacado

Cofares ha crecido
por encima del
mercado, que se ha
reducido un 2 %,
para alcanzar un
1 % positivo

País Vasco

Cuota de mercado
del 32,46 %,
segundo en el
mercado regional

Sigue creciendo la
cuota, con un
0,33 % más en
2019

Segundo distribuidor
en Lleida, donde se
ha crecido un 1,82 %,
y Girona

2

Asturias

Cantabria

Importante
crecimiento
en Vizcaya,
1,72 %, para
cerrar el año
por encima
del 48 %

+

Navarra

Gran crecimiento en
ventas en segundo
semestre, cerrando
diciembre por
encima del 25 %

Cuota del
55,90 %

Madrid

2

La Rioja

Cuota de
mercado del
6,56 %

20 % de
cuota en
Córdoba,
16 % en
Cádiz, Málaga
y Sevilla

Andalucía

Extremadura

Crecimiento
de 1,30 %
de cuota de
mercado,
para llegar al
40,02 %

38,5 M€ más de
facturación

Cataluña

Tercer distribuidor en Tarragona y Barcelona
con crecimiento
del 0,15 % y el
0,19 % respectivamente

3
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1.245
farmacias
incorporadas a
canales on-line

Canales digitales,
el lenguaje que
nos une

Reducción
del 72 % en
el número de
incidencias
abiertas
en OTRS

A lo largo de 2019, toda la estructura de canales digitales de
la compañía se ha alineado con los objetivos de transformación
digital conforme al Plan Estratégico, posicionándose adecuadamente para dar respuesta a las necesidades de negocio de los
socios y clientes de Cofares de manera ágil y flexible.

Conectados

Este ha sido también el año en que en Cofares hemos empezado a personalizar exhaustivamente las comunicaciones que
dirigimos a las farmacias a través de nuestros canales, con el
objetivo de ofrecerles mejores opciones para rentabilizar ofertas como "Selección Genéricos", la compra de productos de
Farline, o incluso opciones de compra nuevas como “Tu mejor
compra”, introducida este año con condiciones mejoradas para
referencias líderes de mercado.

La facturación
del marketplace
de Cofares,
Globalpharma,
ha aumentado
un 75 % en 2019

40 M de
páginas vistas,
incremento
del 30 %

10 M de
sesiones
abiertas,
incremento
del 56 %

477 campañas
de promoción
comunicadas
a la farmacia,
20 % más
que en 2018

La prioridad: que
la farmacia siga
siendo un punto
de referencia
de atención
farmacéutica en
cualquier formato

101 M en ventas
en el e-commerce
B2B, 102 %
más que en 2018
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Business
Intelligence

Estos procesos de digitalización de la compañía no serían posibles sin trabajar los datos que hay detrás, una labor que desarrolla el equipo de Inteligencia de Negocio o Business Intelligence. El pasado año, el área de BI puso un importante esfuerzo
en desarrollar un proyecto para la integración de la base de
datos de todas las farmacias al tiempo que elaborábamos una
relación con los clientes de cada farmacia para terminar conformando un mapa, único en su estilo, que aglutina la información
de todas las operaciones de las farmacias que trabajan con la
cooperativa.
Otra novedad es que, en materia de análisis, hemos proporcionado, a través de reglas de negocio y modelos de Machine
Learning, una nueva herramienta a las farmacias para la elaboración de sus propios planes comerciales y un mejor conocimiento de sus propios clientes.
Por otra parte, hemos realizado una categorización y mejora
de descripción de productos con el objetivo de consolidar un
lenguaje común con la industria y establecer la base para una
gestión por categorías optimizada. Al mismo tiempo, aprovechando las posibilidades del Big Data, hemos desarrollado nuevas herramientas de análisis de negocio, alertas y comportamiento del mercado farmacéutico, y se han sentado las bases,
en colaboración con otras áreas de la compañía, para implantar
un nuevo modelo de CRM a lo largo del ejercicio 2020.

Se ha creado una
nueva área de
Investigación de
Mercado
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Para implementar la metodología de experiencia de farmacia se ha creado un modelo propio de CX
(Client Experience) basado en 3 pilares: visión y alineamiento organizacional, proceso y cadena de
valor transversal y, no menos importante, implantación.

1. VISIÓN Alineamiento organizacional

Experiencia
de socio (I)

PLAN ESTRATÉGICO

PLAN OPERACIONAL

Conseguir una propuesta
de valor relevante

Conseguir hechos que lo
haga visible y vivible

2. PROCESO Cadena de valor transversal
Qué creemos
que necesita/
piensa el cliente

Hemos implantado una nueva área de Investigación de Mercado con el objetivo de mejorar la propuesta de valor de Cofares
para nuestros clientes al comprender mejor las tendencias en
mercado, productos y servicios.
Asimismo, hemos creado una especialización en Experiencia de
Cliente con el propósito de que las principales áreas de la empresa compartan la misma visión y entiendan cuál es su lugar
ante este, para medir y de dar visibilidad sobre lo que está viviendo el cliente en todas las interacciones con Cofares, y para
trabajar juntos en tomar las acciones necesarias que aseguren
una excelente relación empresa-cliente de forma global.

Seguimos
desarrollando
herramientas
de análisis del
comportamiento
del mercado

Qué diseñamos
para cumplir
la necesidad

Cómo es
prestado el
servicio

INVESTIGACIÓN

DISEÑO

EJECUCIÓN

EXPERIENCIA

SENSACIÓN Y
SATISFACCIÓN

COMPORTAMIENTO

Qué vive y
percibe en
la relación

Qué generamos
en el cliente

Como
consecuencia,
cómo se comporta

3. IMPLANTACIÓN
PERSONAS

CULTURA

TECNOLOGÍA
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En lo que corresponde a la visión y alineamiento, hemos organizado el primer workshop para
identificar el nivel de madurez de experiencia de cliente respeto al nivel estrategia, comprensión
de los clientes, procesos de negocio, tecnología y cultura, determinando como punto de partida
en 2019 un nivel 1 sobre 6 en términos de compañía centrada en el cliente. En base a las acciones tomadas durante el 2019, se ha cerrado el año en el nivel 3.

Experiencia
de Socio (II)

Nivel de madurez y experiencia
cliente en Cofares

HERRAMIENTAS VOC
PERSONALIZACIÓN
CRO Y TESTING OPTIMIZATION
ANÁLISIS DE CUSTOMER JOURNEYS

1

KPI´S ESPECÍFICOS SOBRE...

1

RESPONSABILIDADES, ...

1

Para aplicar el modelo CX hemos definido un proyecto de diseño de la experiencia de cliente con 5
fases de trabajo:

Visión
y aliniamiento

Diagnóstico
de la
experiencia

Diseño de
la nueva
experiencia

Implantación
modelo VOC

Transformación
cultural

1

2

3

4

5

Análisis del
punto de
partida y de
la visión del
programa CX
a diseñar

Comprensión
de la vivencia
del cliente y de
la competencia
de Cofares

Identificación
y diseño de
interacciones y
procesos para
transformar la
experiencia

Diseño del
modelo de Voz
de Cliente e
implantación
técnica y
operativa

Actuaciones
para generar
un entorno que
favorezca la
transformación
cultural

Hemos identificado espacios de diferenciación sin competencia dentro del sector salud en
general, recopiladas en un informe de tendencias tanto a nivel B2B como B2C. También hemos
definido como ámbitos de investigación tres tipos de cliente: farmacia, laboratorio y cliente final.

Laboratorios
(x2)

Farmacias (x11)

Relación
genérica

Marca
propia

NEXO

Tcuida

Relación
genérica

Encargos

Ortopedia

Veterinaria

Farmanager

Farmavenix

Sección de Gestión
Crédito
incidencias

Globalpharma

Cliente final
(x1)

Relación
genérica
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Experiencia
de Socio (III)
Siguiendo con el modelo de CX, los Customer Journey aportan una visión integrada de la vivencia
de los clientes. Se han levantado catorce de ellos en base a un trabajo cualitativo de entrevistas
(farmacias y laboratorios) en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y A Coruña, y focus groups (cliente final) en Madrid y Barcelona.
El trabajo cuantitativo fue dirigido a toda la base de clientes, a través de una encuesta online
que se ha comunicado a las farmacias de forma multicanal (e-mail, web, contact center, Farmanager, delegado y correo postal). Se ha lanzado la encuesta a 12.500 farmacias, de las que se han
conseguido 2.584 respuestas (21 %).

Trabajo de campo
(cuantitativo)

Trabajo de campo
(cualitativo)

SALIDAS A RUTA
ENTREVISTAS
A EMPLEADOS
COFARES
ENTREVISTAS
FARMACÉUTICOS
COFARES
Madrid, Sevilla,
Barcelona,
A Coruña,
Valencia

50

ENTREVISTAS
FARMACÉUTICOS
COMPETENCIA
Madrid, Sevilla,
Barcelona,
A Coruña,
Valencia

40

Madrid,
Marchamalo,
Valencia,
Sevilla,
Barcelona,
A Coruña

con delegados
Cofares (GCC,
delegado de
Marca Propia y
consultor de
Servicios) y
transportistas
Madrid, Sevilla
y Barcelona

8
32

JUL-SEP

VISITAS A
ALMACÉN
Madrid,
Marchamalo,
Sevilla

74

2584

13

3
WORKSHOPS
EMPLEADOS
10 WS Blueprint
3 WS
Assessment CK

SEP-OCT

ENCUESTAS
FARMACIAS
COFARES

ENCUESTAS
LABORATORIOS

OCT
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Experiencia
de Socio (IV)

Para nosotros es importante que las distintas áreas de la la empresa compartan la misma visión
y entiendan cuáles son las expectativas de los socios. Conocer en profundidad sus valoraciones
es una tarea imprescindible para seguir mejorando. Por eso nos esforzamos en medir la valoración de nuestros servicios y en compartir lo que está viviendo el cliente en cada interacción con
la Cooperativa. De esta forma podemos trabajar juntos en la toma de decisiones que aseguren
una relación cooperativa-socio fluida y en confianza.

4.1 GESTIONO PEDIDOS Y SERVICIOS
PUNTOS
DE
CONTACTO

WOW

BUENA

4.1.1 ME
RELACIONO
CON MI
DELEGADO
(GCC)

Cuando se
tiene una
relación estrecha y de
mucha confianza con
el delegado

4.1.2
ATIENDO
A MIS
CLIENTES

Cuando un
cliente te
agradece
por haber
mejorado
gracias a una
recomendación recibida
en la farmacia

4.1.3 HAGO
PEDIDOS

4.1.4 HAGO
ENCARGOS

4.1.5 HAGO
TRANSFER

4.1.6
ESPERO MIS
PEDIDOS/
ENCARGOS

4.1.7
RECIBO MIS
PEDIDOS/
ENCARGOS

4.2 GESTIONO TEMAS ADMINISTRATIVOS
4.1.8 ENTREGO PEDIDOS/ENCARGOS A MIS
CLIENTES

4.1.9 ME
INFORMAN
SOBRE PEDIDOS Y PROMOCIONES

4.2.1
SOLICITO
UNA
DEVOLUCIÓN

4.2.3
HAGO LA
OPERACIÓN
RECICLAJE

4.2.4 ME
MODIFICAN
LAS CONDICIONES

Cuando
se recibe
ayuda en un
momento de
necesidades
económicas

Envío exclusivo para su
farmacia

Cuando el
delegado se
implica para
lograr el abastecimiento de
un producto

4.2.2
RECIBO LAS
FACTURAS

Clientes
que reciben 3 ó 4
entregas
al día

FUNCIONAL

BÁSICA

MALA

Cuando no tiene
un producto
que le solicita
un cliente
Cuando hay falta de productos

LO ODIO

Cuando hay
demoras
con los
encargos

Cuando no
se recibe
el producto
o encargo.
Cuando se
recibe un
producto
cercano a la
caducidad

Cuando el
cliente va a
la farmacia
a por un encargo y no
ha llegado

Cuando son
encargos
que no se
pueden
devolver

Cuando se
identifican
inconsistencias o se
devuelven
los cobros

Cuando las
modificaciones
afectan al
servicio y
necesidad
actuales

4.2.5 ME
CAMBIAN A
MI DELEGADO (GCC)
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Trabajo de campo
(cuantitativo)

Trabajo de campo
(cualitativo)

SALIDAS A RUTA
ENTREVISTAS
A EMPLEADOS
COFARES
ENTREVISTAS
FARMACÉUTICOS
COFARES
Madrid, Sevilla,
Barcelona,
A Coruña,
Valencia

ENTREVISTAS
FARMACÉUTICOS
COMPETENCIA
Madrid, Sevilla,
Barcelona,
A Coruña,
Valencia

Madrid,
Marchamalo,
Valencia,
Sevilla,
Barcelona,
A Coruña

con delegados
Cofares (GCC,
delegado de
marca propia y
consultor de
servicios) y
transportistas
Madrid, Sevilla
y Barcelona

ENCUESTAS
FARMACIAS
COFARES

612
2584

ENCUESTAS
LABORATORIOS

8
50

40

32

JUL-SEP
Adicionalmente, en una investigación paralela, hemos completado el diagnóstico de la experiencia del socio analizando la
experiencia de las farmacias en relación al resto de operadores.

NOV
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Experiencia
de Socio (V)

Para desarrollar el tercer nivel
del modelo de CX, en base al
resultado obtenido durante la
fase de diagnóstico, se han
llevado a cabo sesiones de
trabajo con grupos multidisciplinares, compuestos por
empleados elegidos de manera interna, que representan
distintas áreas y departamentos. En ellas se han utilizado
dinámicas para identificar y
priorizar diferentes iniciativas
y quick-wins, susceptibles
de implementarse a corto y
medio plazo, que generen un
impacto positivo. Como consecuencia de este trabajo se
han identificado más de 150
iniciativas que, en base a una

matriz de priorización, fueron
reducidas a 50 que se van a
desarrollar durante 2020.
Adicionalmente, hemos
diseñado una metodología
de trabajo aplicable a todos
los proyectos elaborados por
Cofares, para asegurar que
tenemos la necesidad de
cliente identificada y que para
cumplir con esta necesidad se
va a llegar a la mejor propuesta de valor.
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Proyectos
estratégicos
de CX

Por último, durante 2019 el equipo de CX fue parte de varios
proyectos estratégicos, así como evolutivos, entre los que se
incluyen:
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PROYECTOS VISIÓN CEX

9

Nuevas (Vinculación, TMC, T&T, EducoPlus)

4

Procesos y políticas (Encargos, Vinculación, TMC, VET, Ortos)

5

PROPUESTAS UX

15

Nuevas (Vinculación, TMC, Venta Cruzada, T&T, EducoPlus)

6

Evolutivas (Portal Lab, Web Cofares, Fidelitas, Fed Genéricos)

9

PROPUESTAS CEX

9

Diagnósticos CeX (Tcuida, Lab, EducoPlus, TMC)

4

Propuesta de valor (Tcuida, EducoPlus, Lab, TMC, Vinculación)

5

IMPACTOS EN CLIENTES

3.004

Impactos directos con clientes farmacia, laboratorios, cliente final,

3.004

Clientes OdFarmacia, laboratorios, cliente final, competencia

2.908

Empleados, salidas en ruta y transportistas, visitas acompañadas,
Núm. encuestas CeX (farmacias, laboratorios, cliente final)

96
6

9

Preparando el
futuro de la
farmacia
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> 4 ÁREAS

Informe Anual Cofares 2019
140 // 285

El valor añadido de la
farmacia son

Consejo rector

sus servicios

Cofares Servicios, siguiendo
el Plan Estratégico, tiene la
misión de afianzarse como
aliadado estratégico de la
farmacia, ayudando a los
socios y clientes a generar
mayor rentabilidad y reforzar
su posicionamiento como
elemento clave del sistema
socio-sanitario español,
convirtiéndose en una
empresa de servicios de valor
añadido para la farmacia
y para el paciente. Más de
5.600 farmacias apostaron
en 2019 por las soluciones
propuestas por Cofares
Servicios.

Cofares junto con Glintt, líder
tecnológico en el área de
farmacia en España, con su
apuesta por la digitalización
de la farmacia, han llegado a
un acuerdo para desarrollar
un ecosistema digital con la
farmacia como eje central, que
le permitirá tener un único
canal de conexión y acceso
a sus servicios a través de
su programa de gestión, ya
sea Farmanager, Nixfarma o
Farmatic.

En su desarrollo se irán
incorporando diferentes
stakeholders, como
Telefónica y Stratebi, que
permitirán ir enriqueciendo
progresivamente su contenido,
adoptando nuevos modelos de
negocio basados en la gestión
de la información y la alta
cualificación de la farmacia y
sus empleados.

La apuesta por
la ortopedia con
excelente relación
calidad-precio y
el sector de las
mascotas continúa

Los servicios, que se van a ir integrando progresivamente en este nuevo
ecosistema, están basados en 3 pilares y 4 áreas:
1

Profesionales: visitas periódicas
de consultores a la farmacia
para asesorar en la toma
de decisiones según sus
necesidades, ofreciéndole
soluciones personalizadas.

2

Herramientas: diferentes
herramientas para que la
farmacia se pueda desarrollar
con sus propios recursos o a
través del soporte de otras
áreas de servicios.

3

Tecnología: la farmacia tiene
acceso a la información que
necesita de forma organizada
y controlada, permitiéndole
identificar fácilmente y en
cualquier momento los factores
que están afectando a la
consecución de sus objetivos.
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Negocio

La plataforma

Todos estos servicios han sido englobados en un sistema único
de calidad que permite realizar controles y seguimiento de los
procesos para asegurar el cuidado y la mejora continua de forma transparente. Este sistema consiste en una plataforma de
registro de comunicaciones generadas por las farmacias y/o los
consultores de Cofares referentes a sugerencias, peticiones, incidencias y otras circunstancias. La plataforma, que incluye un
sashboard, permite evaluar y ofrecer un seguimiento correcto
de todas las acciones llevadas a cabo en la farmacia, con el fin
de establecer protocolos y procedimientos de mejora. Desde su
arranque, en septiembre de 2019, se han tratado más de 2.000
tickets.

Cofares ofrece a socios y clientes las herramientas de análisis y gestión más avanzadas y versátiles para que puedan
competir en el mundo "retail".

1. A
 NÁLISIS DE LOS
INDICADORES Y
ASPECTOS CLAVE
DE LA FARMACIA

2. INFORME DE
DIAGANÓSTICO
INICIAL

3. D
 ISEÑO DE PLAN
DE ACCIÓN

4. EJECUCIÓN
SEGÚN EL PLAN
DE VISITAS

Consultoría
El pasado año hemos lanzado un nuevo
servicio de consultoría donde se asesora
y se ayuda a potenciar la actividad de la
farmacia. Se combinan herramientas tecnológicas con el asesoramiento por parte
de un consultor experto, que visita de
forma periódica a la farmacia para guiarle
en la toma de decisiones, analizando su
evolución y estableciendo conjuntamente
un plan de acción personalizado, fijando
objetivos en cada visita y proponiendo
acciones de mejora según los resultados
obtenidos.
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Consultoría
La farmacia dispone de un cuadro de mando específico, 4DBT,
que se actualiza periódicamente con los indicadores más
importantes para ella. De esta forma, el farmacéutico podrá
identificar de forma fácil y en cualquier momento los factores
que afectan a la consecución de sus objetivos. Además, tendrá
acceso a todas las funcionalidades del Plan Optimiza y plataforma de pricing, que ayudarán a mejorar los resultados de las
acciones de mejora propuestas.

RECURSOS
PROPIOS
Actividades de promociones
Acciones de visibilidad
Implantación de incentivos
Ánalisis de modelos de compra
Otros

RECURSOS
OTRAS ÁREAS
Realización de informes
específicos o planes ad hoc
gestionados por Cofares
Activación de sinergias con
otros servicios de Cofares
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Nexo
Ya hay 2.000
farmacias afiliadas
a Nexo, 500 altas
en 2019

Nexo es el servicio líder de Cofares con más de cuatro años de experiencia en ayudar a gestionar
de una forma más eficiente la parafarmacia y la venta libre, optimizando la compra e incrementando
la facturación. Este año hemos mejorado la oferta disponible con el lanzamiento de Nexo + y Nexto
List desarrollados con el objetivo de ofrecer diferentes niveles de prestación de servicio adaptados
a las distintas necesidades y tipologías de farmacias. Además, hemos incorporado al surtido nuevos
laboratorios líderes del mercado, como Bayer y Reig Jofre, entre otros, así como líneas de negocio de
la compañía (Mundo Animal y Farline). El servicio cuenta con más de 2.000 farmacias afiliadas.
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Nexo

También hemos realizado 16 campañas bimestrales con la
participación de 37 laboratorios y, como novedad, hemos lanzado
cartelería en campañas sanitarias asociadas a Días Mundiales
de la Salud. Por añadidura, en la parte formativa, hemos reunido
a todos los farmacéuticos afiliados a Nexo en 21 ponencias
presenciales lideradas por distintos stakeholders del sector y
hemos desplegado una nueva plataforma de formación online para
el desarrollo diario profesional de los empleados de la farmacia.
Además, como novedad, hemos incluido para todas las farmacias
Nexo, la nueva herramienta de gestión 4DBT sin ningún coste
adicional, incluyendo de todas las ventajas del Plan Optimiza:
albarán electrónico, matriz de almacenes, catálogo personalizado
y módulo de venta cruzada asociado a las farmacias que utilizan
Farmanager, con 49 nuevos cruces.

Formación

Cofares Servicios, en coordinación con eDUCO+ Health Academy, ha lanzado una plataforma
de formación multiformato que da cobertura a las diferentes necesidades de la farmacia en
esta área.

FORMACIÓN BONIFICADA
EN ATENCIÓN
FARMACÉUTICA

FORMACIÓN
RELACIONADA
CON SERVICIOS
ADHERIDOS: NEXO
Y FARMANAGER

FORMACIÓN
TRANSVERSAL:
GESTIÓN DE FARMACIA,
HABILIDADES Y
RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN EN
GESTIÓN POR
CATEGORÍAS

Más de 2.700 alumnos de más de 1.000 farmacias disfrutan ya de esta plataforma de formación,
con una tasa de valoración positiva del 92 %.
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Comunicación en
el punto de venta

En 2019 se ha ampliado la oferta de servicios tecnológicos de
comunicación en el punto de venta, ofreciendo a la farmacia
un amplio circuito de comunicación multisoporte personalizado para cada caso, integrando siempre el asesoramiento y la
gestión de campañas y contenidos, con el objetivo de mejorar la
promoción y la experiencia de compra del cliente de la farmacia.

Marketing sensorial:
olfativo y audio

Pantallas
profesionales:
Canal TuClubFarma

Señalética,
digital y física

Puntos de información
Etiquetas de precios

Cartelería/paneles
LED de alto impacto

Cartelería
promocional,
digital y física
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Soluciones
Espaciofarma

Desde el área de Cofares Soluciones hemos negociado con empresas especialistas y líderes de confianza la cobertura de los servicios
complementarios que necesita una farmacia para su funcionamiento
diario. A través de un solo interlocutor, la farmacia tiene la posibilidad
de gestionar varias necesidades simultáneamente.

Mediante una consultoría especializada en gestión de farmacia
se analizan, asesoran y plantean modelos de negocio personalizados y rentables, a lo que se añade una oficina técnica
de diseño formada por arquitectos, delineantes y diseñadores
gráficos, y un equipo de instaladores de alta capacitación que
aseguran una implementación del proyecto velando por la máxima calidad.
A lo largo de 2019, 425 socios han confiado en esta área, 47 de
los cuales han desarrollado un proyecto de reforma integral de
su farmacia, manifestando un 92 % de tasa de recomendación
tras la prestación del servicio.
Espaciofarma ayuda al socio en el asesoramiento y adquisición
del equipamiento imprescindible para su negocio.

Durante este año hemos reorganizado los llamados Facility Services
para que sean fácilmente inidentificables por la farmacia.

Equipamiento y consumibles
Comodidad, rapidez, precios especiales, atención personalizada y variedad. Se gestiona con más
de 15 proveedores a través de un interlocutor único para la farmacia. Durante este año hemos
tratado más de 5.400 pedidos.

Fachadas,
cruces, rótulos,
guardieros,
cierres, placas

Exterior:

Videovigilancia y
alarmas

Sistema de
control de
presencia

Aparatología
y
analizadores

Vestuario

Material de
oficina y
bolsas

Catálogo
gourmet de
lotes
navideños

Interior:

Básculas, tensiómetros,
frigoríficos, cajoneras
de almacenamiento,
material de laboratorio
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Pacientes

Gestiones
Contamos con más de 10 años de experiencia y
más de 2.000 farmacias usuarias de estos servicios mediante los que proporcionamos una ayuda
profesional para la cobertura legal en cuanto a protección de datos y prevención de riesgos laborales,
ambos de obligado cumplimiento.
Recientemente hemos incorporado servicios relacionados con necesidades de recursos humanos:
selección y contratación de personal.

Viajes

1.300
RESERVAS

Viajes por el mundo adaptándose al perfil de los
socios y superando, año tras año, sus expectativas. Hemos realizado 63 viajes y gestionado más
de 1.300 reservas.

63
Viajes

Destino Salud
incorpora el
programa
70COL de MSD
para pacientes
con riesgo
cardiovascular

El área de Cofares Paciente pivota sobre Destino Salud, la
plataforma digital de servicios profesionales en la farmacia,
que ha seguido evolucionando a lo largo del 2019.
MSD, también conocida como Merck Sharp & Dohme, una de
las mayores farmacéuticas del mundo, ha contribuido a la
evolución de esta solución facilitando a la farmacia un programa llamado 70COL para el seguimiento de pacientes de
muy alto riesgo cardiovascular, a través del cual se pueden
monitorizar sus parámetros clínicos y controlar la adherencia
al tratamiento. MSD ha desarrollado un programa formativo
exclusivo para los farmacéuticos adheridos al programa, que
son más de 170. Los pacientes disponen de una app móvil
donde pueden consultar toda la información del seguimiento, realizado en su farmacia y compartirla con su médico, así
como recibir notificaciones de tomas de tratamientos, contenidos y comunicados procedentes de su farmacéutico.
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Destino Salud
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TCuida Nutrición

219
PACIENTES

De esta forma, DS ofrece a la farmacia la oportunidad de contribuir en la formación de sus
pacientes y que ellos sean, junto con su farmacéutico y el resto de profesionales sanitarios,
protagonistas en la prevención y control de su
salud, obteniendo una atención farmacéutica
personalizada orientada a su patología.
Desde su relanzamiento en junio de 2019,
750 farmacias se han sumado la solución, que
cada mes utilizan más de 100 farmacias y 219
pacientes, siendo el programa más utilizado el
de Salud Cardiovascular.

Consumidor
En la actualidad, el consumidor está mucho más informado y
busca experiencias personalizadas y servicios más eficaces.
Para dar respuesta a este nuevo tipo de cliente, en Cofares
hemos implementado los servicios de este segmento, introduciendo nuevas tecnologías y productos que permiten a la
farmacia mejorar la comunicación y la experiencia de compra
de sus clientes. Además, hemos lanzado un nuevo servicio,
TCuida Dermo, puesto en marcha a principios de 2020.

750
FARMACIAS

Más 40.000
pacientes usan
este servicio
anualmente

Este servicio de asesoramiento nutricional, enfocado en potenciar la venta de la categoría de control de peso y generar nuevo
tráfico de clientes en la farmacia, ha supuesto en este 2019 un
proyecto de digitalización que permite dar respuesta al cliente de
manera más profesional, aportándole un seguimiento digital de su
evolución y permitiéndole establecer un nuevo modelo de comunicación con su farmacia. Esta digitalización implica una mejora
en el servicio y un aumento de la satisfacción del paciente.
Además, durante este año, hemos iniciado un plan de renovación de las fórmulas de los productos TCuida, que ha incluido el
lanzamiento de siete nuevos productos con fórmulas innovadoras que potencian su efectividad y facilitan su toma.

Desde junio, 750
farmacias se han
sumado a esta
solución

Con el objetivo de dar a conocer el servicio, hemos realizado
charlas informativas en Barcelona, Alicante, Valencia, Algeciras
y Jaén. En total 615 farmacias se han unido este servicio, con
135 nuevas altas durante el 2019. Cada año pasan por TCuida
Nutrición más de 40.000 pacientes.

El pasado año
se lanzaron 7
nuevos productos
con fórmulas
innovadoras

Informe Anual Cofares 2019
158 // 285

Informe Anual de Cofares 2019
159 // 285

TCuida Dermo
La dermocosmética es una de las categorías que
mayor crecimiento, margen y atracción aporta a la
farmacia. Realizar un seguimiento personalizado de la
evolución de los clientes es clave para potenciar esta
categoría. Por este motivo, en Cofares hemos lanzado
TCuida Dermo, un servicio 100 % llave en mano que
ayuda a la farmacia a desarrollar esta categoría a través de cinco pilares: formación, dermoconsejo, tecnología, marketing y comunicación.
A principios de 2020 comenzará a implementarse en
las farmacias socias del grupo que quieran dinamizar
esta categoría a través de un servicio profesional.

Cliente Premium
El servicio propio de fidelización de Cofares cuenta con
más de 4 años de experiencia, con 400 farmacias y
más de 150.000 clientes adheridos. Es un servicio que
ayuda a la farmacia a conocer a sus clientes, incrementando su ticket medio y generando una mayor frecuencia de visita. Los clientes son exclusivos de cada
farmacia, lo que les permite obtener beneficios únicos
en su establecimiento de confianza.
En este 2019 hemos trabajado en fortalecer la relación
de Cofares con nuestras farmacias y nuestros clientes,
creando una nueva imagen más cercana, mejorando los
procesos de instalación, formación y asesoramiento,
y permitiendo a la farmacia sacar un mayor partido al
servicio.

Travel Club
Desde Cofares damos este servicio a más de 400
farmacias, generando tráfico a través de acciones segmentadas y ofertas exclusivas. Adicionalmente, este
año hemos puesto al servicio de estas farmacias la
EXTRANET Travel Club, una herramienta novedosa que
permite a los farmacéuticos incrementar sus ventas,
captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
La digitalización del servicio permite a la farmacia gestionar sus propias promociones, eligiendo las marcas
que quiera impulsar, dirigidas a los socios Travel Club
del área de influencia de su farmacia, todo ello, sin
coste adicional.

Informe Anual Cofares 2019
160 // 285

Informe Anual de Cofares 2019
161 // 285

Farmanager
La transformación de la compañía hacia el segmento digital en 2019
es transversal y, por tanto, como no podía ser de otra manera, implica a las soluciones que desde Cofares ofrecemos a las oficinas de
farmacia para mejorar su gestión y rentabilidad.
Por su naturaleza, la más digital, de estas soluciones es Farmanager, el software de gestión farmacéutica de la cooperativa, que se
ha convertido en un referente en el desarrollo de implantación de
servicios y tecnología dentro del sector de la distribución, asumiendo
un papel protagónico en la transformación de las farmacias hacia lo
digital, para posicionarlas como la primera referencia en materia de
salud para el paciente.

Objetivos Farmanager en 2019

MEJORAR LA
CERCANÍA AL
SOCIO: EL CLIENTE
COMO CENTRO
PARA MEJORAR
SATISFACCIÓN Y UX

MEJORAR LAS
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS:
MÁS INTUITIVAS,
ÁGILES Y
ROBUSTAS

AMPLIAR LA
CARTERA DE
CLIENTES

2.350
farmacias
clientes al
cierre de 2019

Uno de los hitos estratégicos para Farmanager ha sido el
cierre del acuerdo entre Cofares y la empresa tecnológica
Glintt, líder en consultoría y servicios tecnológicos de salud
en España y Portugal, y que posicionará a Farmanager como
uno de los mejores ERP del mercado, capaz de unir sus innovadoras características nativas con nuevas integraciones
tecnológicas.
Más allá de este acuerdo, y en lo referente a su primer
objetivo, Farmanager ha emprendido en 2019 una profunda
transformación con la idea de desarrollar una nueva estructura que permita diseñar una red de soporte suficiente para
ofrecer las mayores garantías de servicio, adaptándose a
las necesidades de cada farmacia y sus entornos locales
y regionales. Esta nueva estructura gira sobre una visión
única del cliente, y en la que el software factory corporativo
marca las líneas maestras de la estrategia que la extiende a
las redes comerciales y al soporte al cliente. Esta red está
ahora dividida en distribuidores locales que garantizan mayor
cercanía y adaptación a cada región.
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Farmanager

En total,
1.591
farmacias
usuarias de
Farmanager

Gracias a estos indicadores hemos podido constatar que las
farmacias más satisfechas con los servicios obtenidos son
aquellas que mayor conocimiento de la herramienta han recibido. Por tanto, para ayudar a la farmacia a incrementar el conocimiento y perfeccionar el uso del software, hemos creado una
nueva plataforma on-line orientada a la formación de Farmanager, que cuenta ya con 1726 inscripciones a los 3 cursos ofertados, con gran satisfacción de las farmacias inscritas.

En línea con el esfuerzo realizado para estar más cerca de la farmacia, hemos organizado en
2019 diversos eventos con las farmacias, en los que se ha podido obtener un feedback directo
sobre qué mejoras necesitaban en su software y los equipos tecnológicos relacionados. Entre
estos acontecimientos cabe destacar:

Optimiza tu farmacia
Esta nueva estructura conlleva un refuerzo en capital humano que se ha visto cristalizado
a través de acuerdos con distribuidores como Rentasoft en Andalucía, con más de 120
licencias de software en la región, Labelgrup Networks, en Cataluña, un partner que cuenta con más de 25 años de experiencia y una cartera de más de 250 farmacias.
En consonancia con este primer objetivo, hemos trabajado para mejorar la experiencia
de usuario, creando una nueva Dirección de Servicio y Experiencia de Usuario que tiene
como propósito conocer y diseñar esta experiencia, recogiendo bajo su paraguas cuatro
servicios fundamentales en la relación entre Farmanager y la farmacia: formación, asistencia técnica física, asistencia telefónica y comunicación con el cliente. Como resultado de
esta labor hemos obtenido una mejora de 27 puntos en el nivel de servicio ofrecido a los
usuarios de Farmanager.

Evento “Optimiza tu farmacia”, en el que
las farmacias descubren el paquete de
herramientas innovadoras que desde Cofares les ofrecemos la optimización de sus
procesos diarios, de forma que el tiempo
que ahorren lo puedan invertir en tareas
importantes y rentabilizar al máximo el negocio. Este evento se realizó once veces en
siete ciudades, alcanzando a más de 700
farmacias.

700
FARMACIAS
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Como parte de su segundo objetivo, en 2019 hemos estado centrados en conocer
mejor el uso que se le da a la herramienta de software por parte de las farmacias, para
poder así mejorar la experiencia del usuario. El principal reto ha sido mejorar los sistemas de comunicación con la red de distribuidores, creando un nuevo canal de comunicación entre las tres partes.
En 2019 hemos publicado un total de 8 grandes versiones con 125 actualizaciones
intermedias que recogen 570 peticiones de muy diversa índole.

171 PETICIONES
POR NORMATIVA Y
CAMBIOS LEGALES
Adaptaciones al SEVeM
Adaptación a RGPD
Adaptaciones a modificaciones
en recetas electrónicas,
vales electrónicos y
reservas de fórmulas
magistrales y vacunas

Se suman 250
farmacias como
nuevas altas

286 PETICIONES
DE LAS PROPIAS
FARMACIAS
Gestión SPD
Ampliación de apartado
de informes propios
Gestión de vistas

Desayunos tecnológicos

Fichas en miniatura de
cada artículo en stock
Login único

Desayunos tecnológicos, cuyo principal fin es conocer de primera mano la opinión del usuario, sus necesidades y trazar las líneas maestras del futuro de
Farmanager. El primero tuvo lugar en Valencia, y sirvió
para potenciar el acercamiento de los creadores y
diseñadores de Farmanager con los usuarios finales:
las farmacias.

35 PETICIONES DE
GESTIÓN Y MEJORA
DE RENTABILIDAD
Integración de catálogo
personalizado
Integración de matriz
de almacenes

Más de 300
farmacias
migran de
Gestifarma XXI
a Farmanager

Acceso integrado a
plataforma de formación
Integración de sistema
de encargos
Integración de sistema de
pedidos con Fedicom

Grupos de compra-venta
entre farmacias
Repaso de inventario
por ubicación
Nuevo proceso de
recepción de pedidos
Búsqueda por palabras
clave y alfanumérica
Integraciones de robot
Normativo de Cofares
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Cuidado
y confort

C U I D A D O

Cofares Cuidado y Confort (anterior Ortopedia Cofares) es otra solución para mejorar la rentabilidad de las farmacias, y una categoría en la que Cofares ha experimentado su asentamiento en el mercado durante el pasado ejercicio. Hemos alcanzado una cuota del 29 % y hemos
ampliado el catálogo, trabajando con más de cien fabricantes y proveedores por encima de
las 8.000 referencias, de las que 4.000 se encuentran en stock y las demás están integradas
como referencias para encargo. De este catálogo, las 1.500 referencias consideradas como
de alta rotación están disponibles en todos los almacenes para atender su demanda de forma
rápida.

Integración en
el sistema de
Encargos

Y

C O N F O R T

Como parte de la transformación digital de la compañía, la categoría de Cofares Cuidado y Confort se ha integrado en el nuevo
sistema de Encargos, incorporando opciones como buscador,
Track&Trace o gestión desde el contact center de ortopedia en
CORE; consiguiendo que más del 80 % de los encargos estén
en las farmacias de los socios y clientes en menos de cinco
días.

Contact Center
especializado
como apoyo a
la farmacia
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También hemos prestado apoyo a las farmacias en forma de
comunicaciones, con el envío del Magazine de Ortopedia y catálogos de producto, y hemos reforzado sus acciones comerciales con la presentación de ofertas promocionales en todos los
ciclos de visita de los delegados de Marcas Propias a sus más
de 7.000 clientes. Adicionalmente, Cofares Cuidado y Confort
ha estado presente en las Ferias de Parafarmacia organizadas
por la compañía en Bilbao, Sevilla y Alicante. Por último, hemos
desarrollado nuevos materiales de señalización y kit de PLV
Ortopedia.
De esta forma, con Cofares Cuidado y Confort hemos alcanzado el pasado ejercicio una facturación de 10,7 millones de
euros, con un crecimiento del 10 % frente al año anterior y un
BAI superior a 1.100.000 €. Los resultados evidencian que la
solución de ortopedia en la cooperativa es bien recibida y está
por encima del mercado, lo que supone una motivación para
seguir dinamizando la categoría, trabajando para que en 2020
se mejore el catálogo digital y se incluya en SAP el código del
catálogo ortoprotésico nacional, facilitando la gestión de las
farmacias especialistas en ortopedia.

Este citado contact center especializado en ortopedia, integrado de pleno en CORE, ha adquirido nuevos soportes tecnológicos y herramientas que han permitido elevar sus valores de
atención y servicio hasta cerca del 90 %, convirtiéndose en
un aliado fundamental en el desarrollo que las farmacias hacen
de las categorías. Un desarrollo que se apoya con sesiones de
formación que a lo largo del pasado año incluyeron una visita al
CEAPAT (Centro Estatal de Ayudas Técnicas), donde realizamos
una jornada de formación sobre productos de apoyo para la
vida diaria, así como varios talleres prácticos de ortopedia para
los socios, celebrados en las instalaciones de Barberà, Aldaia,
Algeciras, Sevilla y Córdoba.

Crecimiento
del 10 %
frente a 2019
Catálogo con
más de 8.000
referencias
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Salud
Animal
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El crecimiento
de Salud Animal
ha sido del
35 %

Para la categoría de Cofares Salud Animal (anterior Veterinaria), 2019 ha supuesto un año de
relanzamiento con el propósito de comunicar mejor nuestra propuesta de valor a los socios y
clientes, transmitiéndoles un modelo de gestión de la veterinaria más innovador, ágil y rentable. Además, para hacer que la categoría tenga un espectro más amplio, hemos enriquecido
el catálogo de productos, pasando de 500 a 2.250 referencias, de las cuales 1.000 son de
alta rotación y están en stock para servicio inmediato, mientras que el resto están accesibles
gracias al sistema de encargos. Esta ampliación de espectro la hemos hecho con el propósito
de disponer de una mayor variedad y equilibro en el surtido, contemplando no solo las necesidades de las mascotas más habituales, sino atendiendo también a quienes cuidan de caballos,
cerdos, rumiantes, peces o reptiles, entre otros.

2.500
REFERENCIAS
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Todos los artículos están disponibles a través del catálogo de
veterinaria, que hemos puesto a disposición de las farmacias en
la web de Cofares. Asimismo, los socios y clientes tienen a su
disposición un contact center especializado a través de CORE.
También hemos desarrollado nuevos materiales PLV para facilitar la señalización de la categoría en el punto de venta y mostrar al usuario de salud animal que la farmacia es el lugar más
idóneo para la compra aconsejada de productos de alta calidad
y seguridad. Por último, desde Cofares Salud Animal hemos
impulsado durante este ejercicio el conocimiento de la categoría
a través de herramientas de apoyo a la farmacia, como han sido
el citado catálogo de producto y las promociones estacionales,
aprovechando la visita del delegado de Marcas Propias a sus
más de 7.000 clientes.

Todos los
artículos del
catálogo están
disponibles
en la web de
Cofares

Hay 1.000
referencias
en stock
de servicio
inmediato

7.000
CLIENTES

Los últimos datos de mercado publicados
muestran un crecimiento en el primer semestre de 2019 de un 9 % en valor para el
sector farmacológico de pequeños animales,
mientras que el dato interno de crecimiento
de Cofares Salud Animal ha sido de un 35
% acumulado en 2019, muy por encima de
dicho incremento. Estos resultados ponen de
manifiesto que el crecimiento de la categoría
en la compañía es muy importante y sirve
de estímulo para poder seguir afianzando en
2020 los apoyos de formación, promoción y
sell-out a las farmacias, aportándoles un gran
valor añadido y diferenciación.
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Marca propia
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Calidad y rentabilidad
21,4

para la farmacia

MILLONES DE
FACTURACIÓN

16 %

CRECIMIENTO
ANUAL

39
%
CUOTA DE
MERCADO

y el consumidor

El año 2019 ha sido de gran importancia para la marca propia de Cofares,
que tras un trabajo intenso ha conseguido situarse por fin como líder del
mercado de marcas propias del sector de distribución, llegando a una cuota
del 39 % después de haber crecido un 17 % a lo largo del año, alcanzando
una facturación de 21,4 millones de euros, que supone un 0,7 % de la cifra
de negocio de la cooperativa.

Ha sido un ejercicio en el que
hemos seguido ampliando la
marca propia. En primer lugar,
a través de una nueva categoría de ortesis deportiva,
Aposán Dynamics, que ofrece
a las farmacias una línea de
productos sencillos y de talla
única, de diseño atractivo e
interesantes para el paciente. Hemos ampliado también
el catálogo en áreas como el
cuidado del hogar, el cuidado

para el hombre, el bebé o los
mayores, y en consonancia
con la responsabilidad social de la compañía, hemos
incluido una línea de cepillos
dentales de bambú, una línea
de crecimiento rápido y la
única considerada como eco
friendly.
De cara a 2020, la marca
propia apuesta por seguir su
línea de crecimiento, aspirando a lograr una cifra del 25

% a merced de la generación
de nuevas categorías y del
crecimiento de las ya existentes como Aposán Higiene y
Esterilidad o la línea de cuidado corporal de Farline.

Nueva línea de
ortesis Aposán
Dynamics

Asimismo, se continuará
apostando por la inversión en
elementos y promociones de
alta visibilidad para los puntos
de venta y el desarrollo de
material PLV. Además, en línea
con la transformación digital
que estamos desarrollando en
la compañía, apostamos por
mejorar de manera importante
el posicionamiento de Farline en las redes sociales y el

ámbito on-line en general, para
lo cual están previstos importantes cambios en la estructura y diseño de su web, que
esperamos que genere, por un
lado, un acceso más fácil a la
información por parte de los
clientes y, por otro, contenidos y tráfico para las oficinas
de farmacia.

Línea eco-friendly
de cepillos de
bambú
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Tecnología para
la transparencia
y la seguridad
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Hacia la industria 4.0
Desarrollo
e Innovación
En un año marcado por la
transformación digital, no se
puede pasar por alto que las
nuevas tecnologías desempeñan una labor muy importante
en lo que a transparencia y
seguridad operativa se refiere, y que aportan un plus de
confianza a los socios.
Bajo esta premisa, 2019 ha
sido un año de transformación en el área de Sistemas y
Tecnología, partiendo de una
nueva organización a la que
hemos incorporado nuevas
competencias en ámbitos de
digitalización, innovación, arquitectura y datos, reforzando
también los procesos internos.
En primer lugar, en el área de
inteligencia del dato hemos
definido e implementado una
nueva estrategia de datos
para Cofares. Con un diseño
sobre tecnologías de big data
en cloud y con las mejores

herramientas de análisis y de
inteligencia artificial, el modelo
tradicional de reporting se ha
transformado en un nuevo modelo flexible y abierto a toda la
organización. Bajo un esquema
de autoservicio, hemos designado y formado equipos de
analistas en todas las áreas,
trabajando sobre datos de
calidad con un incremento exponencial de las capacidades
de análisis. Nuevos cuadros
de mando y de analíticas de
costes son también el resultado del trabajo en esta área.
Además, hemos impulsado
iniciativas de inteligencia
artificial en diversos ámbitos,
como detección de clientes en
riesgo.

Complementando a esas nuevas
capacidades en datos, hemos
incorporado un área de Desarrollo
e Innovación, que centra las
capacidades en desarrollo digital,
arquitectura e innovación a través
del Cofares Tech Lab y el equipo
de Industria 4.0. Destaca en este
ámbito la paulatina implantación,
junto a la metodología SCRUM,
de capacidades de integración y
deployment automático. El ámbito de
la arquitectura también ha tenido un
importante desarrollo basado en APIs
y un nuevo modelo de API governance.
También de esta área han salido
prototipos de proyectos como el Home
Delivery, incorporando capacidades de
identificación biométrica y elementos
IoT. Por último, desde esta área
estamos acometiendo un ambicioso
plan de control sobre las capacidades
de la cooperativa en Industria 4.0,
que permitirá tener el control interno
sobre las instalaciones de robótica.

>COFARES TECH LAB
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Plan estratégico
de ciberseguridad
También hemos incrementado radicalmente las
capacidades en ciberseguridad de Cofares, implementando una nueva dirección y poniendo en
marcha un plan estratégico con el que estamos
robusteciendo todas las protecciones ante el
cibercrimen, en línea con la importancia crítica y
estratégica que tiene el rol de Cofares como distribuidor de medicamentos. Además de proteger las
infraestructuras, el plan garantizará la función de
custodio de confianza de los datos de los socios
y clientes con un nivel máximo de seguridad,
confidencialidad, disponibilidad, e integridad de los
datos.

PROTECCIÓN
DE DATOS

RECURSOS, ESTÁNDARES
Y PROCESOS

GESTIÓN DE
OFICINA INTERNA

PROTECCIÓN
TÉCNICA

FORMACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN

GESTIÓN DE
OFICINA EXTERNA
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GO DIGITAL, con foco en la integración digital
con el cliente, nuevos servicios, digitalización
de ventas y marketing.
BE DIGITAL, que es el impulso en la digitalización de todas las operaciones y procesos
internos.
DATA INTELLIGENCE, que complementa todos los aspectos de la digitalización.

>BE DIGITAL

Este año ha sido clave el impulso del programa de digitalización, con tres líneas de trabajo principales:

>GO DIGITAL

Tres líneas de
trabajo para
el impulso del
programa de
digitalización

>DATA INTELLIGENCE

Impulso
al futuro
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www.cofares.es
Un claro ejemplo de estas actividades es el
avance del portal web corporativo,
www.cofares.es, con la incorporación de nuevas funcionalidades y multitud de nuevos servicios como el modelo de Encargos. También
hemos reforzado su arquitectura, dotándola de
mayor agilidad y velocidad de respuesta.
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Cofares paperless
Conjuntamente con esta reforma, hemos creado un
portal para la industria, el nuevo Portal de Laboratorios, pieza clave de la estrategia de aporte de valor a la
industria a través de una conexión digital en la que el
dato es un elemento principal. Importante también ha
sido la iniciativa Cofares Paperless: hemos digitalizado
todos los documentos comerciales (albarán, factura y
extracto de Sección de Crédito) para que nuestras farmacias reciban el mejor servicio y al mismo tiempo se
favorezca el cuidado del medio ambiente.

En el ámbito de la digitalización interna hemos iniciado el
proyecto de automatización
robótica de procesos (RPA),
impulsando la robotización de
procesos en todas las áreas
y dotando de mayor eficiencia, calidad y trazabilidad a
los procesos internos, con
especial acento en la labor de

CORE. También hemos impulsado la reducción de papel
interno con nuevos formatos
de zonas únicas de impresión
segura que están dando grandes frutos.
Atención especial ha tenido
también el desarrollo de tecnologías para el área de farmacia. El proyecto One CRM ha
sido clave en el diseño de los
procesos y las tecnologías que
soportarán todos los procesos
comerciales, de marketing y
de soporte a clientes. En él

han colaborado prácticamente
todas las áreas de la compañía
y esperamos que tenga un resultado operativo de impacto
durante 2020.
Asimismo, cabe destacar otros
desarrollos que han acompañado a las nuevas ofertas
comerciales, como "Selección
Genéricos", el nuevo modelo
de vinculación "Tu mejor compra"; y las nuevas capacidades
del protocolo Fedicom 3, el
nuevo vínculo de contacto
entre farmacias y distribución,
cuyo despliegue arrancó en
febrero de 2019.
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Digitalización al servicio
de la compañía

Se han desarrollado iniciativas de colaboración con el
área de Organización y Transformación, destacando
los proyectos de control de presencia y fichaje móvil,
implantados en todas las instalaciones, así como la
iniciativa de control de actividad para los empleados
de almacenes. Otras iniciativas clave han sido la
selección de la herramienta HCM, que se implantará
en 2020, y el apoyo al importante desarrollo que ha
tenido el portal del empleado, además del impulso
tecnológico que se ha dado a eDUCO+.

NUEVA ESTRATEGIA

El área de finanzas también ha requerido de una

Acompañando a todos estos proyectos, el área

inversión importante en recursos con dos proyectos

de servicios y tecnología ha tenido este año un

de particular trascendencia. En primer lugar, el

desarrollo muy importante. Con el foco en la

proyecto Organiza, que incorpora un sistema

excelencia operativa y con una base de medición

completamente nuevo para soportar las operaciones

de todos los procesos, se han iniciativas claves

de Sección de Crédito. Y en segundo lugar, el nuevo

como el refuerzo de los procesos críticos, un nuevo

modelo de contabilidad analítica, apoyado sobre las

modelo de deployment, nuevas capacidades de

capacidades de explotación de big-data que tiene la

monitorización, un nuevo modelo de soporte a los

compañía.

centros operativos, un plan de contingencia IT y

de Tecnología y Digitalización

el refuerzo de competencia de usuarios. Muchos

de Cofares, que define las

Finalmente, y como soporte
a la nueva estrategia de la
organización en la que la
tecnología es un elemento
clave, hemos puesto en marcha
el diseño de un nuevo Plan

de ellos, con continuidad en 2020, son la base

prioridades en las iniciativas

tecnológica de la excelencia operativa que requiere

y procesos tecnológicos que

la cooperativa.

sustentarán la transformación
de la compañía durante los
próximos años.
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Transparencia,
seguridad y garantía
en el producto
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También se ha llevado a cabo el despliegue de programas
piloto con el Vale Oficial de Estupefacientes Electrónico, que
ya estaba operativo en Andalucía y Valencia, y que a lo largo
del año pasado se arrancó en Asturias, Cantabria, Canarias
y Madrid, en coordinación con la gestión de la AEMPS.
Está previsto que estos pilotos se extiendan al resto de
comunidades a lo largo de 2020.
Por último, desde la Dirección Técnica y de Calidad de Cofares
esperamos, a lo largo de 2020, poder desplegar en su totalidad
los sistemas de verificación y los vales electrónicos de
estupefacientes.

De manera paralela al trabajo desarrollado desde la Dirección de
Tecnología y Sistemas, en el abordaje de la transparencia y la
seguridad, hay que resaltar el papel fundamental que, un año más, la
Dirección Técnica y de Calidad de Cofares desempeña en el trabajo
que desarrollamos en la compañía a fin de alcanzar nuestros objetivos.
La era de la digitalización supone para esta área una oportunidad para
facilitar y hacer más eficientes las operaciones, lo que redunda en un
servicio de mayor calidad para las oficinas de farmacia, y lo que les
permite acceder a un nuevo abanico de posibilidades que van desde
la trazabilidad completa de sus pedidos hasta facilitar, gracias a poder
hacerlo on-line, todos sus procesos administrativos.
Como parte del proceso de transformación hacia lo digital, en 2019
hemos desarrollado proyectos como el del Lote Probable, que responde
a la exigencia de trazabilidad de los lotes desde su salida gracias
a un desarrollo de albarán electrónico que permite a la farmacia,
telemáticamente, consultar los lotes probables que se le hayan podido
servir.
Asimismo, y en cumplimiento con el Reglamento Delegado y la Directiva
Antifalsificaciones de la UE, hemos implantado de manera efectiva el
nuevo sistema de verificación de medicamentos a nivel europeo, según
el cual todos los productos llevan un código Datamatrix.
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Comprometidos
con el progreso
social y nuestro
entorno
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Alineamiento estratégico

Transfomación,
organización

CULTURA

LÍDERES

ENTORNOS

FUNCIONES
Y PROCESOS

POLÍTICAS, NORMAS
Y PROCESOS

METODOLOGÍAS
DE TRABAJO

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ESTRUCTURA

PERSONAS

DIGITALIZACIÓN
Y SISTEMAS

GESTIÓN
DEL CAMBIO

GOBIERNO
Y REPORTING

y personas
Durante el ejercicio de transformación y
renovación desarrollado por la compañía a lo
largo de 2019, uno de los motores principales
ha sido la Dirección de Transformación, Organización y Personas, de nueva creación, que
ha asumido un papel fundamental al ayudar a
potenciar este proceso, trabajando de manera
transversal con todas las áreas de la cooperativa para alcanzar los ambiciosos objetivos
marcados.

Esta transformación se ha impulsado, desde este departamento, estableciendo trece dimensiones de impacto global en la
empresa, coordinando los proyectos de creación y mejora continua liderados por las correspondientes áreas expertas.
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Pilares
estratégicos

La labor fundamental abordada, según estos parámetros, en 2019 ha sido organizar y enfocar la
actividad para lograr los propósitos de transformación y conocer el comportamiento de la compañía ante los cambios de futuro propuestos,
así como sus capacidades, ritmo y necesidades.

La filosofía del departamento es considerar la transformación como el resultado de la evolución y la gestión del cambio a través de las personas de
la compañía, desarrollando su labor bajo tres pilares de acción:

Se han asentado conceptos y se ha iniciado un

TRANSFORMACIÓN
CULTURAL

TRANSFORMACIÓN
ORGANIZATIVA

Alineación de los ejes
estratégico, comportamental y
procedimental

Se modifican las funciones de
la compañía para conseguir:

Objetivos:
Transversalidad
Trabajo en equipo
Foco en el cliente
Resultados
Excelencia y agilidad
Transparencia
Digitalización

Oferta de valor
Servicio
Progreso continuo (foco en
optimización e integración a
través de procesos)

cambio cultural hacia otra forma de trabajar,
optimizando y aprovechando las capacidades
de la compañía de forma transversal, tanto en
proyectos como en el trabajo diario. Ha habido
un aprendizaje colectivo en términos de conciencia del cambio esperado y del esfuerzo y
dedicación necesarios para lograrlo.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Procesos
Metodologías asociadas
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Talento: selección,
formación y
desarrollo
En esta área cabe destacar el posicionamiento que ha obtenido
Cofares como marca empleadora, convirtiéndose en una empresa apetecible para los candidatos por la imagen proyectada de
solvencia y estabilidad. Durante 2019 se han empleado, mediante diferentes modalidades contractuales, a 1.055 personas,
de las cuales 790 se han incorporado a los distintos almacenes
del grupo.
Desde el compromiso con la incorporación laboral de los más
jóvenes, se han ofrecido prácticas curriculares y extracurriculares a 22 alumnos, de los cuáles algunos han tenido la oportunidad de cubrir posiciones eventuales en la compañía, como es el
caso de los estudiantes del ciclo formativo superior en Sistemas de Regulación y Control de Automáticos.

Se han empleado
a 1.055 personas,
de las que 790 se
han incorporado
a los diferentes
almacenes
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Formación

El trabajo se ha centrado en desarrollar las actividades que configuran el proceso completo del Plan
de Formación en Cofares como proceso estratégico
que garantiza la capacitación y desarrollo de todos
los empleados dentro de su marco de referencia y la
alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Este plan define los criterios de actuación
en cada una de estas actividades, responsabilidades, plazos y metodologías, así como las políticas
formativas para algunos aspectos concretos. En
2019, la inversión realizada en formación en las diferentes personas de la organización se ha concretado en 12.091 horas impartidas.

Cada empleado
puede incluir
su formación
personal en el plan
de compensación
flexible

12.091
HORAS
IMPARTIDAS

El objetivo principal, tanto en el año anterior como en el presente, es conseguir que las personas
puedan desarrollar su trabajo con excelencia, siendo eficaces y eficientes, y que lo hagan en un entorno
de seguridad a todos los niveles. Además, existe una apuesta clara por consolidar los programas ya
existentes, así como por ampliar la oferta formativa vinculando puesto, rol, rendimiento y potencial. La
apuesta por el desarrollo profesional no solo se basa en la oferta formativa, sino que busca también
crear una cultura formativa de crecimiento constante, fomentando el autodesarrollo de los empleados.

FORMACIÓN POR ÁREA

HORAS

%

Buenas prácticas de distribución,
calidad y prevención de riesgos
laborales

2.509

20,75 %

Desarrollo de habilidades

1.041

8,6 %

Digitalización y tecnología

2.851

23,57 %

Empresa y negocio

2.716

22,46 %

Idiomas

1.281

10,59 %

Liderazgo y gestión de personas

1.693

14,0 %
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Formación
Además de las acciones formativas realizadas, cada empleado tiene la posibilidad de incluir su
formación personal realizada de forma voluntaria en el plan de compensación flexible, teniendo
un ahorro fiscal considerable además de la financiación sin coste por parte de la organización.

Con este propósito, se ha impulsado la creación
de un entorno virtual de aprendizaje colaborativo orientado a la gestión, difusión, evaluación
y generación de experiencias de aprendizaje
entre los miembros de la compañía. Se trata de
una propuesta que en 2019 ha ofertado a los
trabajadores:

197 cursos on-line ofertados a todos los
empleados en función de su perfil y puesto.
Un catálogo permanente y actualizado de
Massive Open Online Courses (MOOCs)
clasificado por temáticas relevantes para las
funciones que desarrollan los trabajadores.
41 cursos enfocados a desarrollar
competencias digitales.
11 itinerarios formativos diseñados en base
a los puestos que componen la organización.
Estos están organizados con un carácter
temporal limitado y surgen como propuesta
blended learning a las necesidades de
desarrollo definidas por el Departamento de
Recursos Humanos de Grupo Cofares.

Se ha impulsado
la creación de un
entorno virtual
de aprendizaje
colaborativo
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GESTIÓN DE
PROYECTOS
ESCUELA DE
LIDERAZGO
 uesta en marcha con
P
dos programas:
Anatomía del Mánager,
dirigido a directores de área
y gerentes para trabajar las
habilidades propias del puesto.
Avanzando en Comunicación,
orientado a mánager para
mejorar su capacidad
de impacto e influencia
al comunicar.

DESARROLLO DE
CIBERSEGURIDAD
Se ha formado al área
de Sistemas en el nuevo
Reglamento Europeo de
Protección de Datos y
LOPDGDD, así como en las
novedades introducidas por
el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril
de 2016, el Reglamento
General de Protección de
Datos y las pautas a seguir
en el tratamiento de los
datos personales y de la
nueva LOPD y GDD 3/2018.
Se ha desarrollado un
programa de formación y
concienciación en materia
de ciberseguridad de
obligado cumplimiento para
todos los miembros de la
organización con cuatro
módulos formativos on-line.

 ormación para Comité Ejecutivo
F
y mánager sobre gestión
en metodologías de gestión
(Waterfall, Agile e Híbrida), el
rol del sponsor y el papel que
se espera que desarrollen.

PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
Se han organizado tres sesiones
de formación a los Órganos
Sociales de la cooperativa, así
como a los directivos y mánager,
cumpliendo con el artículo 62
del Reglamento de Cumplimiento
Normativo de Cofares.

RECERTIFICACIÓN
EN ASESORAMIENTO
FINANCIERO (CAF)
A los profesionales de Riesgos,
Sección de Crédito y Tesorería.

IDENTIFICACIÓN DE
PROFESIONALES EN
LAS DIFERENTES
ÁREAS PARA
REPORTING Y ANÁLISIS
Esta medida permite tener
un analista de datos que dé
servicio en este aspecto al resto
de profesionales de su área.

PROGRAMA DE
GESTIÓN AVANZADA
DE RR. HH.
 os profesionales de esta área se
L
han formado durante ocho meses
para mejorar sus capacitaciones
e implantar nuevos procesos
de gestión de personas.

PROGRAMA DE
AUTODESARROLLO
“SÉ + DIGITAL”
Dirigido a toda la organización,
profundiza en las competencias
digitales que necesita
el empleado mediante
metodología e-learning.

PLAN DE DESARROLLO
PARA DIRECCIÓN
COMERCIAL, DE
ACUERDO AL
NUEVO MODELO
DE VINCULACIÓN
Se ha dado formación presencial
y on-line a los profesionales
comerciales para que puedan
utilizar las herramientas
claves del nuevo modelo.

Desarrollo
y organización
El talento de las personas que componen la
organización es clave para el éxito de la compañía. Por ello, además de apostar por nuevas
incorporaciones, se han definido y puesto
en marcha procedimientos de desarrollo con
el objetivo de atraer, desarrollar y retener el
talento requerido en base a las políticas de
talento definidas por la Dirección de Organización, Transformación y Personas.

El mapa de procesos de desarrollo definido
en 2019 tiene como principal objetivo mejorar la experiencia del empleado desde que se
incorpora hasta que se separa de la compañía,
contribuyendo así a la satisfacción y fidelidad
del empleado durante su ciclo de vida en la
organización. De todos los procedimientos
definidos, cabe destacar el proceso de categorización del rendimiento de todos los
colaboradores de la organización como base
para ajustar el resto de procesos relativos a la
gestión de personas: retribución, evaluación y
desarrollo.
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Relaciones
Laborales
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Negociación colectiva
En 2019 se ha intervenido en las siguientes
negociaciones:
Convenio colectivo estatal para el
comercio de mayoristas distribuidores de

Desde la premisa de unas relaciones laborales armónicas, flexibles y legales, el Departamento
de Transformación, Organización y Personas ha seguido trabajando hacia los objetivos de negocio en el marco de la profunda transformación que se está operando en la compañía.

especialidades y productos farmacéuticos,
con Cofares formando parte de la comisión
negociadora del mismo. Dicha negociación,
al cierre del ejercicio 2019, no ha concluido.
Convenio colectivo del sector de
operadores logísticos de la provincia de
Guadalajara: a través de las reuniones
mantenidas en el ámbito de la asociación
empresarial UNO.
Acuerdos alcanzados con las
representaciones legales de los
trabajadores a nivel de empresa o de centro
de trabajo.

Procedimiento judiciales
y administrativos
Porcentajes en función de la actuación:
conciliaciones (47 %), judiciales (23,5 %),
inspectoras (12,8 %) y otros (procedimientos
derivados al año 2020 y no reclamaciones,
16,8 %).
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Órganos de representación
unitaria y sindical de los
trabajadores
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Órganos de representación
unitaria y sindical de los
trabajadores

Durante el año 2019 se han celebrado

En función del número de representantes legales

elecciones de representantes legales de los

de los trabajadores, encontramos los siguientes

trabajadores en los siguientes centros de

órganos de representación en las empresas del

trabajo:

grupo:

Cofares Canarias, S.A.: Tenerife

Comités de empresa: 13

Cofares Castilla-La Mancha, S.A.: Albacete

Delegados de personal: 27

Cofares Cataluña y Aragón, S.A.: Barberà

Los porcentajes de representatividad son los

del Vallès y Lleida

siguientes:

Cofares, Sociedad Cooperativa
Farmacéutica Española: Fuencarral
Cofares Suroeste, S.A: Algeciras
Distribuidora Farmacéutica de Castilla,
Navarra y Rioja, S.A.: Valladolid
Europea de Servicios y Distribuciones,

UGT: 31,34 %
CCOO: 29,10 %
USO: 27,61 %
FETICO: 2,99 %
INTERSINDICAL CANARIA: 2,24 %

S.A.: Alicante

GRUPO DE TRABAJADORES: 2,24 %

Farmavenix, S.A.: Marchamalo

SINDICATO INDEPENDIENTE: 1,48 %

Unión de Centros Farmacéuticos, S.A.:

ELA: 0,75 %

Basauri

CIG: 0,75 %
CSIF: 0,75 %
ESK: 0,75 %
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CALIDAD SOCIAL

DIC-18

DIC-19

75,94 %

70,15 %

RESTABILIDAD SOCIAL

DIC-18

DIC-19

Coste factor humano: gastos
personal/total gastos de explotación

0,51 %

0,56 %

ROI capital humano: beneficios antes
amortizaciones por empleado/gasto
personal por empleado

0,33 %

0,34 %

Beneficios antes de
amortizaciones/plantilla media (valor
añadido capital humano)

12.254,39

13.938,02

2,9 %

2,99 %

Portátiles

601

655

Móviles

779

780

Currículos gestionados

13.000

11.450

Candidatos evaluados

1.250

1.055

174

221

Empleados con contrato fijo %

Datos de
gestión RR. HH.

CAPITAL PROFESIONAL

DIC-18

DIC-19

Plantilla total

2.702

2.819

Edad media

41,74

41,67

Antigüedad media

6,16

8,92

Eficiencia del gasto salarial: gastos de
personal/total ingresos
Medios para conciliar la vida

Diversidad
)de mujeres/total plantilla %(

44,41 %

43,10 %

% Plantilla con titulación universitaria

19,90 %

22,82 %

Proceso de selección
Incorporaciones

174

221

Puestos cubiertos
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Compras facilities
y servicios
generales

Al ser un departamento que ofrece servicios,
el objetivo es poder proporcionarlos de una
manera eficiente, coordinada, orientada y
dando apoyo en las diferentes actividades que
sean requeridas, tanto en seguridad como en
compras y en servicios generales.

nibles siempre que los empleados los necesiten, pudiendo ser utilizados con una llave
virtual que se gestiona desde una app y donde
previamente se ha debido tramitar una reserva. Durante 2019 se registraron más de 600
reservas de los vehículos disponibles.

Cabe destacar en primer lugar que, en línea
con la transformación de la compañía, a lo
largo de 2019 se ha mejorado la eficiencia del
área mediante un proceso de digitalización
de la actividad. Asimismo, se ha mantenido
a disposición de los empleados el servicio de
coches eléctricos, que se gestionan, controlan
y optimizan mediante una plataforma SaaS. Los
vehículos, al estar conectados, están dispo-

Desde la Mesa de Compras se han realizado
más de 260 licitaciones que han dado respuesta a las necesidades de todas las áreas
(sistemas, clientes, personas, instalaciones,
etc.), canalizando las demandas de inversión en
cada departamento.

La Mesa de
Compras ha
tramitado más de
260 licitaciones
de las diferentes
áreas de la
compañía
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Seguridad, salud
y bienestar
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Durante el ejercicio 2019 se ha seguido progresando en la simplificación documental y la mejora del acceso en todo lo referido a materia preventiva, conforme al artículo 16 de la LPRL. Asimismo, se ha seguido trabajando en el diseño
de las funciones y responsabilidades de la organización.
Por otro lado, se ha procedido a la implantación de la nueva estructura PRL en
la parte logística, para la cual se han realizado visitas a los responsables de
almacén para dar a conocer con detalle el el nuevo modelo implantado, sus funciones y sus responsabilidades en materia de prevención. Estas visitas se han
realizado en Zaragoza, Fuenlabrada, Motril, Albacete, Betanzos, Alicante, Palma
de Mallorca, Vigo, Zamora, Burgos, Valladolid, Don Benito, Badajoz, Pamplona,
Logroño, Vitoria, Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia, Sant Boi, Barberà del Vallès,
Tenerife, Las Palmas y Ciudad Real.
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Formación

Prevención de riesgos en puestos de
almacén y logística (2 h)
Prevención de riesgos en puestos de
instalación y mantenimiento mecánico (2 h)
Prevención de trastornos
musculoesqueléticos (2 h)
Prevención de incendios y normas de
actuación ante emergencias (4 h)
Capacitación para el desempeño de
funciones de nivel básico (50 h)
Prevención de riesgos en PVD y dispositivos
TIC portátiles (2 h)
Prevención de riesgos en puestos de
conductor de vehículos de transporte (2 h)
Prevención de riesgos en puestos de
comercial (2 h)
Seguridad y salud en oficinas (2 h)
Prevención de riesgos en puestos de
teleoperador (2 h)
Más allá del cumplimiento formal de la normativa, la formación representa un
pilar fundamental de sensibilización en materia preventiva y es imprescindible
para poder construir un entorno de trabajo seguro y saludable.
Se ha implantado la formación on-line, a través de la plataforma Campus Quirón,
con la relación de formación que se detalla:
En la sede de Marchamalo se dispone de un aula formativa con terminales al objeto de poder
recibir la formación especificada. Adicionalmente, se ha impartido formación presencial en los
centros de trabajo y centros de diferentes proveedores (entidades formativas certificadas),
como por ejemplo IFTEM o Gamesystem.
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Coordinación
de actividades
empresariales

Accidentes por empresa (recuento)
Enero - diciembre 2019
Cofares Cooperativa Farmaceútica Española
Organización Farmacéutica S.A.
Farmavenix S.A.
Promoción Corporativa Farmacéutica S.A.
Alternativa Comercial Farmacéutica S.A.
Cofares Cataluña y Aragón S.A.

De los datos obtenidos durante el periodo del año 2019 puede concluirse que
el 53,8 % de la accidentabilidad se concentra en las extremidades superiores y
espalda. La accidentabilidad se reparte en un 60,5 % en hombres y en un
39,5 % en mujeres.

Cofares Canarias S.A.
Euroserv S.A.
Cofares Suroeste S.A.
Unión Centros Farmacéuticos S.A.

0

Zonas del cuerpo dañadas

7,2

Enero - diciembre 2019

10

%

40

50

60

Enero - diciembre 2019

60,5 %

4%
28,3

4,5 %

Extremidades inferiores

30

Accidentes por edad y sexo

%

33,6

Extremidades superiores

20

2%
Sexo

%

39,5 %

20,2 %

Varios

Espalda

Tronco u órganos

Cuello

Cabeza

Sexo

Edad media

Hombre

39,88

Mujer

37,23

Sexo
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Vigilancia
de la salud
En el ámbito de la vigilancia de la salud, como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se ha garantizado a los
trabajadores un servicio de vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes
al trabajo.

Evaluación
de riesgos
y planificación
En cuanto al contenido de la evaluación y alcance de la
misma a todos los centros de la compañía, se ha tenido en cuenta, como condición mínima indispensable, el
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, en cuanto a disponer de una
evaluación de riesgos de todos los centros de trabajo
actualizada, así como una planificación de la actividad
preventiva, siendo la misma de 49 actuaciones.

Asimismo, se han coordinado los reconocimientos
médicos atendiendo a la periodicidad de los mismos.
Adicionalmente, se ha marcado la excepción a la voluntariedad de los reconocimientos médicos para los
puestos que, con ocasión de su trabajo, deben hacer
uso de las carretillas elevadoras.

Finalmente, se han revisado los protocolos médicos y
actualizado a los riesgos específicos en cada puesto
de trabajo.
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Comprometidos con
la sociedad y nuestro
entorno

El compromiso social es hoy en
día una parte imprescindible del
papel que las empresas desarrollan en su entorno, del que son
una parte activa y comprometida, y una cuestión que preside
inevitablemente sus relaciones
y la forma en la que estas se
conducen con sus grupos de interés. En Cofares estas acciones
se han canalizado a través de un
plan que es fruto de la constante
interlocución con los grupos de
interés de la compañía previamente identificados.

INVERSORES,
COOPERATIVISTAS
Y SOCIOS
COLABORADORES

SOCIEDAD:
• Sociedad civil
• Comunidades científicas
• ONG y fundaciones
• Comunidades científicas
•A
 sociaciones
• Instituciones académicas
• Medios de comunicación
• Familias de empleados

CLIENTES:
• Clientes
cooperativas
• Clientes farmacia
no socios
• Otros clientes de
otras sociedades y
servicios del grupo

IDENTIFICACIÓN Y
SEGMENTACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS
DE COFARES

PACIENTES

PROVEEDORES:
 aboratorios
•L
farmacéuticos
•T
 ransportistas
• Otros servicios

PERSONAS
EMPLEADAS
(TRABAJADORES)

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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Objetivos

La citada Dirección de RSE, de reciente creación
en la reestructuración que ha experimentado este
año la cooperativa, ha actualizado también los
miembros del comité corporativo de RSE, así como
su funcionamiento y objetivos.

Los objetivos estratégicos de Responsabilidad Social Empresarial
están alineados con los del Plan Estratégico de Cofares y toman en
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la ONU.
En este sentido la Dirección de RSE de la compañía ha identificado y
establecido tres objetivos como los más adecuados, y alcanzables,
para la cooperativa, como son Salud y Bienestar (ODS 3), Acción por el
Clima (ODS 13) y Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17). Se trata,
en definitiva, de objetivos que permiten a Cofares seguir avanzando
y afianzando su relación con los socios y clientes, y también seguir
construyendo un modelo sostenible de generación de valor al socio y
la sociedad.

En el pasado ejercicio cabe destacar también que
Cofares recibió la distinción Gold como European
Sport and Health Company, otorgada por DCH y
ACES Europa, después de una evaluación trianual
de los indicadores asociados a la actividad física y
el cuidado nutricional de las personas que forman
parte de Cofares. Asimismo, cabe destacar que,
tras superar en 2018 la auditoría de gestión ética
y socialmente responsable de Forética (SGE21), en
2019 se ha realizado la auditoría de seguimiento.
Todas las prácticas enmarcadas en asuntos de

PASO 01
Entendiendo
los ODS

responsabilidad social diseñadas e implementadas

VALOR COMPARTIDO

se recogen desde el 2015 en la Memoria de
Responsabilidad Social que responde a los

PASO 02
Definiendo
prioridades

principios de claridad, fiabilidad, precisión,
equilibrio y comparabilidad. Se ha elegido como
metodología de reporte los Estándares Global

PASO 03
Estableciendo
objetivos

Reporting Initiative (GRI), basándose en sus
estándares económicos, ambientales y sociales.
Toda la información se pone a disposición de los
socios en la web corporativa. Este trabajo ha ido

PASO 04
Integrando
PASO 05
Reportando y
comunicando

para cada grupo de interés de la empresa,

incorporando, desde su inicio, nuevos indicadores,
conformando progresivamente un documento

SOSTENIBILIDAD

más cuantitativo y detallado que en ejercicios
anteriores.
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Por último, podemos destacar
algunas de las acciones emprendidas
en 2019 en esta materia:

Campañas de
donación de sangre
en el centro de
Fuencarral el 9 de
enero, 20 de junio
y 18 de diciembre.

Una nueva edición
de Cofares Añora,
como reconocimiento
a los empleados
que se jubilan total
o parcialmente
de la compañía.

Campaña por el Día Internacional de las personas
con Discapacidad, dando
voz a los empleados de Cofares que, voluntariamente,
han querido compartir su
situación con sus compañeros en la intranet.

Campaña de recolección de alimentos
en colaboración
con el Banco de
Alimentos de Madrid,
recogiendo 84 kg.

Campaña “Practica
la Igualdad”, para
promover un cambio real y eliminar
desigualdades por
género, implicando
a los hombres como
agentes del cambio.
Campaña de
vacunación de la
gripe para todos
los empleados que
desearan recibirla.

Campañas por el
Día Internacional del
Cambio Climático y
la Hora del Planeta.

Desayuno “Voluntariado en Cofares”, donde
se pudo compartir
la experiencia de
voluntariado internacional por parte de
los participantes en
el mismo en 2018.

2ª edición del voluntariado internacional
a Senegal, donde
se ayudó a la reconstrucción y mejora
de un colegio y un
pequeño hospital.

Campaña “Una sonrisa por
Navidad”, que tenía por
objetivo recoger regalos
para niños y niñas en situación de vulnerabilidad,
llegando a recoger 76
regalos y 20 donaciones.
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eDUCO+ Health Academy
2019 ha sido un ejercicio en el que la compañía ha sufrido profundas
transformaciones, que en algunos casos han supuesto una completa
reforma de algunas de sus áreas. Este es el caso del área de formación, donde el Instituto de Formación Cofares ha dejado paso a
eDUCO+ Health Academy, que se presentó en sociedad durante el mes
de octubre, con el objetivo de poner en marcha sus cursos de alto
impacto en el arranque de 2020.
Cofares asume así el compromiso de ser el motor de la construcción
de una propuesta de valor conjunta con el resto de los actores del
sector de la sanidad que permita proporcionar, en última instancia, la
mejor experiencia posible al paciente, utilizando para ello un pilar clave
como es la citada formación.
Así, el objetivo de eDUCO+ se focaliza en ofrecer información veraz
y formación de calidad que se ajuste a las necesidades reales de los
socios de la cooperativa y el resto de profesionales que conforman el
sector sanitario, erigiéndose en un espacio de formación, innovación y
co-creación que ofrece programas de profesionalización y especialización de alto impacto. Para ello, se utilizarán diferentes metodologías,
en colaboración con las mejores universidades y entidades educativas.

EXCELENCIA

Con programas
de calidad
concertados
con las mejores
escuelas

INNOVACIÓN Y
COMPROMISO

Ofreciendo
un servicio
único en el
sector salud

CALIDAD Y
TRANSPARENCIA

Comprometidos
con resolver
necesidades
reales
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La formación que oferta eDUCO+ Health Academy queda dividida
en cuatro áreas de conocimiento, cada una de ellas provista de
programas formativos innovadores, únicos y especializados.

Área de Liderazgo
Ofrece conocimientos clave para liderar los

cambios que plantea el nuevo contexto del
entorno de la salud, así como herramientas
necesarias para construir organizaciones
sostenibles en el tiempo. Todos los programas desarrollados desde esta área han
sido establecidos bajo el prisma de que en
todas las organizaciones, y más aún en un
segmento tan primordial como el sector
salud, los actores que intervienen en ellas
tienen que tener las capacidades necesarias para convertirse en verdaderos líderes.

Área de Transformación
Digital e Innovación
Incluye iniciativas que tienen por objeto
transformar la mentalidad del profesional
para favorecer el entendimiento del entorno digital y las oportunidades que este le
brinda para mejorar el servicio al paciente.
Los programas de esta área se han diseñado para ser innovadores, entendiendo que
esta cualidad debe estar presente en todas
las nuevas formas de gestión y dirección,
así como para que el profesional socio sanitario pueda, gracias a ellas, tomar decisiones correctas que le permitan conseguir
mayor eficiencia y calidad en los servicios
que procura a sus pacientes.

Área de Experiencia de
Cliente
Pone a disposición herramientas de marketing para saber qué busca el público del
sector sanitario, dónde y cómo lo busca.
Estos programas permitirán aprender a
gestionar las herramientas necesarias para
poder diseñar la experiencia del cliente,
generando momentos únicos que impacten
en su fidelización, así como aumentando
la calidad de los servicios, lo que en última instancia redunda en una mejora de la
cuenta de resultados.

Área de Talento
Comprende todas aquellas iniciativas
enfocadas que los futuros profesionales
del sector de la salud adquieran los conocimientos, las competencias y los valores
imprescindibles para una exitosa incorporación al mercado laboral, siguiendo la
máxima de que las personas son el centro de cualquier organización y que este
hecho llega a su máxima expresión cuando
se habla de una organización del sector
sanitario.

13

Somos
boticarios,
somos
solidarios
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La Fundación Cofares,
20 años al servicio de
la comunidad
Hace ya muchos siglos, Séneca, el gran filósofo
romano nacido en Córdoba, dijo que “no hay bien
alguno que nos deleite si no lo compartimos”,
anticipando lo que hoy en día conocemos como
un principio básico de solidaridad, como es
compartir con aquellos que más lo necesitan.
Los farmacéuticos son solidarios, lo son por
formación y por vocación, y desde hace ya
casi veinte años, la Fundación Cofares trabaja
de cerca con ellos para canalizar ese afán,
permitiendo a los socios de la cooperativa ser
partícipes de actividades y obras sociales, así
como, por otro lado, facilitarles el acceso a
formaciones y actividades culturales.

Un principio básico
de solidaridad
es compartir con
aquellos que más
lo necesitan
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Iniciativas
solidarias
Bajo estas premisas, la Fundación
Cofares ha seguido incansable
su actividad en 2019, año en
que la cooperativa cumplía su
75 aniversario, desarrollando las
siguientes acciones:

Participación en la
Jornada de la Alianza
para la Prevención del
Cáncer de Colon.

Carrera Solidaria Por un Mundo 50/50, celebrada en Villaviciosa de Odón, con el fin de
derribar barreras de género y apoyar la lucha
por la igualdad. Se celebró a beneficio de la
Fundación Inspiring Girls.

Campaña sanitaria “Los farmacéuticos dan
la cara por ti” en colaboración con la AECC
para la prevención de los cánceres de
colon, piel y mama.
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Colaboraciones
Con la Asociación Española de Esclerosis
Lateral (ADELA), la donación de ayudas
técnicas y colaborando de manera
importante en la prestación de servicios a
pacientes sin recursos enfermos de ELA.

Con Mensajeros de la Paz, en
el Día de los Abuelos.

En el proyecto sanitario de
ACOES Honduras con Normon
y la Fundación Reina Sofía.

Con Cinemanet, en los Premios
¡Qué bello es vivir!

La Fundación Cofares ayudó a costear
parte del renting anual de una furgoneta
para Plena Inclusión Don Benito.
Con la Fundación Real Madrid, en
las actividades de integración y
fomento del deporte de la escuela
sociodeportiva de Orcasitas.

Con el Real Club Deportivo de La
Coruña, con becas para niños en
situación de exclusión social.

En el concierto Flores por Venezuela,
de la Fundación Luis Orione.
Con la Fundación Integra en la campaña
contra la violencia de género.
En la Carrera Solidaria de Enki, celebrada
en A Coruña, en favor de la inclusión e
integración en actividades deportivas de
personas con diversidad funcional.
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Curso de
Arte Griego
y Culturas del
Mar Egeo

Exposiciones de pintura y fotografía
en la sede de la Fundación Cofares:
Exposición de fotografía
Jesús González Casado

Curso de Mitología y
Su Representación en
las Artes Gráficas

Exposiciones de pintura
Jesús Lamana González
Exposición de pintura
Luis Marcos Hernández
Exposición de pintura

Torneo Benéfico de
Golf organizado por
la Fundación Cofares,
en El Saler (Valencia),
el 17 y 18 de mayo

Actividades
culturales
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La Fundación Cofares recibió el premio
100 Mejores Ideas de Actualidad
Económica por su iniciativa Ruta
Cero, que desde hace varios años
realiza donaciones de productos de
parafarmacia y material de cura. Este
año se han hecho donaciones a:
AECC de Barcelona y Badajoz
Red Madre
Fundación Madrina
Asociación Marillac
Fundación Numen
Mensajeros de la Paz
Cáritas
Ángeles Urbanos
Casa de la Caridad de Valencia
Fundación Deporte y Desafío
Plena Inclusión
Iglesia de la Natividad
Iglesia de San Egido
Avanza ONG
Hogar de Nazaret
Asociación Anasbabi Ciliopatías
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Adicionalmente, la
Fundación Cofares también
ha realizado donaciones
a nivel internacional de
productos de parafarmacia
y material de cura:
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Asociación de
Apoyo al Pueblo
Sirio, con una
donación de
material de cura

Project École
Senegal (en
conjunto con
el Voluntariado
RSE de Cofares)

África
Sawabona
(Senegal)

Siempre
Adelante (Guinea
Ecuatorial)

Fundación
Juan Bonal

Centro Social
de San Vicente
Paúl en
Madagascar

Asociación Lux
Mundi para
Hermanas
Salesianas de
Ecuador
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Concierto Benéfico
de Navidad

La Fundación Cofares organizó,
como es tradición, la XXV edición
del Concierto Benéfico de Navidad,
que tuvo lugar el 13 de diciembre
en el Teatro Real de Madrid. Este
año, con motivo del 75 aniversario
de Cofares, se hizo un programa
especial en el cual se representó
por completo la ópera La Bohéme,
de Giacomo Puccini. En este marco
único del Teatro Real se hizo entrega del XIX Premio Fundación Cofares, otorgado al proyecto Cuidados
Paliativos en Oncología Pediátrica
de la Fundación de Investigación
HM Hospitales. Las candidaturas finalistas premiadas fueron a
Actays Acción y Cura Tay-Sachs y
Alzheimer Córdoba.

Con motivo del
75 aniversario
de Cofares, se
representó por
completo la ópera
La Bohéme
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75 años al lado
del socio
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El ejercicio 2019, como se desprende de este informe anual, ha sido un año de transformación a
muchos niveles en el interior de la compañía, pero también, como no podía ser de otro modo, a nivel
externo, con la añadidura de haber celebrado, con distintos eventos repartidos por toda la geografía
nacional, el 75 aniversario de Cofares con la máxima cercanía hacia el socio. En estos ámbitos, tanto
el de la imagen y representación digital de la compañía, y por extensión la actividad en redes sociales,
como el de los eventos celebrados, el rol desempeñado por el departamento de Marketing Corporativo
de Cofares ha sido un pilar fundamental.

La máxima
cercanía hacia el
socio
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En primer lugar, en lo referente a los proyectos digitales,
se puso a disposición del socio un sitio web del 75 aniversario que sirvió para volcar y recoger toda la información
referente a las celebraciones de esta efeméride, ejerciendo como punto de encuentro en el que todos los socios
podían descubrir el calendario de eventos, las zonas en
que se iban a celebrar, inscribirse en ellos y acceder a las
galerías de fotografías y vídeos posteriores. Asimismo, en
este portal se encontraba disponible información e historia
de Cofares, e incluso vídeos de felicitación por parte de
personalidades y autoridades del sector y amigos cercanos
de la cooperativa.

Otro proyecto destacable ha sido el lanzamiento de un perfil corporativo en
Instagram, coincidiendo con la celebración de Infarma 2019 en Barcelona, que
está enfocado hacia una audiencia más joven y supone un posicionamiento
que adelanta a la competencia, cuya presencia en esta red es prácticamente
anecdótica. El perfil ha recibido una gran acogida y en cuestión de nueve meses
ha situado a la compañía como referente del sector en esta red. También se
ha lanzado el renovado blog de Cofares, convertido en un sitio web de contenidos de salud que aspira a ser la referencia en este segmento, ofreciendo a las
farmacias un espacio en el que pueden aprender cosas nuevas, con información
procedente de fuentes contrastadas, y compartirlas en sus propias redes. Con
apenas tres meses de vida al cerrar el ejercicio, el blog ha crecido de manera
sostenida hasta alcanzar una media de visitas mensuales de 4.100 usuarios,
5.000 sesiones nuevas y 286 farmacias suscritas a su newsletter.

Se puso a
disposición del
socio un sitio web
del 75 aniversario

El blog de Cofares
ha crecido de
manera sostenida

Informe Anual Cofares 2019
256 // 285

Informe Anual de Cofares 2019
257 // 285

Para garantizar que estos contenidos sean fiables
de tal modo que el farmacéutico los pueda compartir
con sus pacientes con total tranquilidad, se ha creado
el sello “Garantía 100 % farmacéutico”, que asegura
que todo contenido está aprobado por farmacéuticos
expertos, referentes del sector y la Dirección Técnica
de Cofares. No existe en ninguna web del sector un
sello de calidad semejante. En paralelo, en 2019 se ha
comenzado a colaborar con farmacéuticos referentes
en las redes sociales, lo que ha permitido dar gran
notoriedad a la marca Cofares en este ámbito, generando contenido propio y un evento con nuevo formato,
"Follow Us". También se ha invitado a los perfiles más
destacados de las redes a conocer la cooperativa desde dentro mediante la iniciativa "Inside Cofares".

CREACIÓN
DEL SITIO
WEB DEL 75
ANIVERSARIO

LANZAMIENTO DEL
PERFIL CORPORATIVO
EN INSTAGRAM CON
GRAN ÉXITO

Se ha creado
el sello
"Garantía 100 %
farmaceútico"
CREACIÓN
DEL SELLO DE
“GARANTÍA 100 %
FARMACÉUTICO”
PARA CONTENIDOS
DIGITALES

EL NUEVO BLOG DE COFARES OFRECE A
LOS FARMACÉUTICOS CONTENIDOS DE
SALUD PARA APRENDER Y COMPARTIR
CON SUS PACIENTES

Todas estas acciones han contribuido al objetivo de aumentar el reconocimiento de la marca Cofares en el entorno digital y de las redes sociales.
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En lo que corresponde a los eventos desarrollados
por Marketing Corporativo, en 2019 han estado
centrados en la conmemoración del 75 aniversario
de la compañía con el propósito de acercar a los
socios esta ocasión especial. Así, en un total de
25 ciudades, más de 5.000 socios han tenido la
posibilidad de asistir a eventos de diversa índole,
como las charlas motivacionales "Inspiring Cofares",
actos culturales como el ballet de María Pagés en
Sevilla, la Ópera Don Giovanni en A Coruña o el
teatro en Almagro (Ciudad Real); visitas guiadas y
otros eventos de carácter social, y por supuesto
la gran Fiesta del 75 Aniversario que se celebró a
continuación de la Asamblea General de Delegados
que, como cada año, tuvo lugar en Madrid.
Adicionalmente, se ha prestado apoyo a la Fundación
Cofares a la hora de realizar los eventos solidarios
como el Concierto Benéfico de Navidad, el Torneo de
Golf de la Fundación Cofares o un encuentro con los
Reyes Magos para socios y empleados.

Los actos del
75 aniversario
de Cofares han
reunido a más
de 5.000 socios
en 25 ciudades
diferentes
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En lo que concierne al ámbito de la actividad en redes
sociales, a lo largo de 2019 se ha desarrollado en los
canales corporativos una estrategia de contenidos destinada a mejorar el conocimiento de la marca y seguir
creciendo en posicionamiento y seguidores.

TWITTER

TW
ITT
ER

AM
GR
A
ST
IN

+ 5.000

CONTENIDO

MEJORES
PRÁCTICAS

Audiencia fiel e
influyente
Pocos comentarios
negativos
Audiencia farmacéutica (60 %)

10-12 contenidos
diarios:
Corporativo, negocio,
noticias sector, tips,
humor, consejos, blog,
mundo farmacéutico

- Menciones/mes: 250
- Impresiones/mes:
265.000
- Incremento medio
seguidores mensual:
80

1-2 contenidos diarios:
Corporativo, negocio,
marca, noticias sector,
tips Cofares, humor,
consejos, artículos
blog, mundo farmacéutico

-A
 lcance publicación
media: 1200
- Interacciones media
por publicación: 28,9
- Best content: humor
farma, y educación
al paciente
- Incremento medio
seguidores mensual:
105

1-2 contenidos diarios:
Contenido corporativo, negocio, tips Cofares y artículos blog

- Impresiones publicación:
2141
- Interacciones media
por publicación: 26,9
- Best content: evento
industria
- Incremento medio
seguidores mensual:
870

3 contenidos semanales:
"HumorFarma", "Prospecto Semanal", "Historias
no tan genéricas", "Remedios para todos"

- Alcance publicaciones:
5.182.479
- Interacciones totales:
26.359
- Publicaciones Top
Likes: sorteo, farmacia
de guardia y "Cofatines"
- Incremento medio
seguidores mensual:
400

Audiencia joven
Formatos multimedia e infografías

10.650

seguidores desde
marzo de 2019

seguidores
10,42 %+

6.550

21.000

seguidores
19 %+

seguidores
72,2 %+

LINKEDIN

FACEBOOK

FACEBOOK

FORTALEZAS

LINKEDIN

Seguidores en

2019

INSTAGRAM

Red con mayor audiencia del Grupo y
del sector
Gran crecimiento
progresivo y gran
interacción

Gran despunte de
seguidores
Audiencia joven (25-34
años)
Red con mayor interacción
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Finalmente, en lo que concierne a los objetivos de Marketing Corporativo para 2020, el departamento tiene el propósito de seguir creciendo en alcance y consolidarse como referente del
sector en todos los canales digitales. La cooperativa ha desarrollado, y va a seguir desarrollando,
grandes cambios a todos los niveles, mostrando sus valores como una compañía cercana, moderna y digital, y el reto es transmitir estas cualidades a través de estos canales. Así, la planificación del departamento para 2020 incluye acciones como:

La creación de un canal en Spotify para
publicación de diferentes podcast de interés
La reactivación del canal de YouTube con nuevos formatos
El fomento de contenidos de expertos y sobre
el sector, potenciando los contenidos 100 %
farmacéuticos a través del Blog Cofares
La puesta en marcha de una estrategia
de LinkedIn Company Branding
El inicio de campañas SEO/SEM para el Blog Cofares
El potenciamiento de los canales digitales para
comunicar los valores de la compañía y seguir
mejorando su posicionamiento de marca

Al cierre de 2019, Cofares ha conseguido posicionarse como la empresa del
sector de distribución farmacéutica con más seguidores a nivel nacional en
YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, siendo pioneras a la hora de apoyarse
en perfiles destacados dentro de la esfera digital del sector farmacéutico para
difundir mejor contenidos corporativos. También es reseñable la apuesta por
potenciar el contenido audiovisual en todos los canales, mejorando la capacidad
de impacto. Como resultado, se ha conseguido alcanzar a un nuevo segmento,
los farmacéuticos jóvenes, que son los que generan un mayor engament en las
publicaciones corporativas.
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Ampliamos nuestra estrategia de comunicación
para contribuir a la 'gran conversación' sobre el
presente y futuro del mundo de la salud

En 2019, se han llevado a cabo 62
acciones de comunicación externa, a
través de los que se han registrado
1.554 impactos en medios de
comunicación, un 34 % más que en
el año anterior. La cifra de audiencia
se ha situado cerca de los 170M de
personas, gracias a apariciones en
diferentes medios de comunicación
líderes en España tanto a nivel offline
como on-line.

Comunicando tendencias,
adelantando cambios

En un contexto marcado por la fragmentación de las audiencias y la rapidez con la que se genera
y se devora información, en Cofares apostamos por contribuir de una forma ágil y veraz a la conversación creciente -en formatos offline y online- generada en torno al mundo de la salud.
En 2019 ampliamos nuestra estrategia de comunicación porque creemos que no sólo nos define
nuestro rol de distribución farmacéutica. La experiencia acumulada en el sector, unida al ángulo
de visión privilegiado que tenemos entre todos los agentes que formamos parte de la cadena de
salud, nos permite dar un salto y situarnos como un portavoz de confianza en el debate público.
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En 2019 comenzamos a tener una voz activa en la detección y
análisis de tendencias de consumo, la evaluación de cambios
normativos y el comentario de reformas extra nacionales. Todo
ello a la vez que seguimos participando en foros estratégicos
para la defensa del modelo de farmacia, un modelo que ha ido
adaptándose a las demandas de sus pacientes como clave de
su éxito.

La farmacia es la primera puerta de acceso al mundo sanitario y
su cercanía con el paciente le convierte de facto en un auténtico
centro de salud capaz de aportar soluciones ante sus variados
problemas cotidianos. Cofares promueve este rol en los foros de
opinión y apoya a las boticas en su transformación digital

Nuestra voz es activa en
la defensa del modelo de
farmacia y lo acercamos
a la opinión pública
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Misión compartida

Audiencia
180.000

A lo largo de 2019 hemos combinado la presencia en medios
sectoriales con otros de alcance general para comenzar a
trasladar entre la opinión pública nuestra misión entre la
sociedad.

169.764.187

160.000
140.000

Audiencia de casi

170 M

Esta apuesta nos ha llevado a explorar nuevas audiencias
y contribuir a enriquecer el debate público sobre cuáles son
las palancas que pueden impulsar la salud en nuestro país,
donde la elevada esperanza de vida media se conjuga con
un volumen importante de dependientes, lo que hace más
necesarios que nunca a los titulares de farmacia.

3,83

114.054.656

120.000
100.000
80.000

66.069.923

60.000

% más

48.823.177

40.000

que el ejercicio
anterior

20.000
0
COFARES

1.554
un
1.600

ROI

impactos,

Impactos

1.554

34 %

5,5 M

ROI

más

1.456

de

1.400

5,5 M €

68 % más

1.200
1.000

que en 2018

843

4,5 M
4M
3,5 M
3M

600

1,5 M

400

1M

200

0,5 M

COFARES

RESTO DE
RESTO DE
RESTO DE
OPERADORES OPERADORES OPERADORES

2.754.066 €

2,5 M
2M

0

5.473.234 €

5M

800

408

RESTO DE
RESTO DE
RESTO DE
OPERADORES OPERADORES OPERADORES

1.523.167 €
950.559 €

0
COFARES

RESTO DE
RESTO DE
RESTO DE
OPERADORES OPERADORES OPERADORES
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Contenidos con
mayor repercusión
Las acciones que más repercusión han obtenido en 2019 son aquellas marcadas
por fechas destacadas para Cofares. La presentación del 75 Aniversario, la
cita anual con Infarma o la Audiencia Real han sido algunos de los temas más
mediáticos.
Los acuerdos estratégicos de la compañía han sido una garantía mediática. La
absorción de Cofarta, la puesta en marcha de eDUCO+ Health Academy, la apertura
del almacén de Motril o el Acuerdo con Glintt han encontrado un hueco importante
en los medios.

La campaña para prevenir la anorexia desde las farmacias, en colaboración
con FITA, ha sido la segunda acción más beneficiosa del año, prueba de que la
implicación de cooperativa en acciones sociales puede ser un gancho mediático
importante.
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Resumen de actividad:

Gestión de entrevistas y colaboración en medios del presidente
de la cooperativa como principal representante de Cofares, así
como de miembros del Consejo Rector y de la ejecutiva de la
compañía.
Elaboración de contenidos corporativos para medios de
comunicación, entre los que se incluyen las notas de prensa
para difusión de novedades de la cooperativa y otros
contenidos patrocinados en medios como los branded content
y otros formatos.
Monitorización de la presencia y reputación de Cofares en los
medios mediante herramientas como el clipping diario de
prensa.
Cobertura de las Juntas Preparatorias y la Asamblea General
Ordinaria de Delegados del ejercicio 2018, con la
correspondiente difusión mediática.
Comunicación a medios de la culminación satisfactoria del
proceso de integración de Cofarta en la estructura Cofares.
Difusión en medios de la actividad de la Fundación Cofares,
incluyendo tanto el fallo del Premio Fundación Cofares como la
celebración del tradicional Concierto Benéfico de Navidad.
Defensa en los medios del sector farmacéutico del modelo
farmacéutico español, incluyendo como un pilar fundamental
del mismo a la farmacia rural, así como de un Pacto Estatal por
la Sanidad y la necesidad del sector de emprender su
transformación digital para no perder el paso de una sociedad
que cada vez se apoya más en el canal on-line para sus
compras y consultas.
Apoyo a los actos de celebración del 75 aniversario de la
cooperativa, incluyendo la celebración de eventos
conmemorativos especiales como el ciclo Inspiring Cofares
celebrado en varias ciudades de España, el ballet de María
Pagés en Sevilla, la Ópera Don Giovanni celebrada en A Coruña
o el Ciclo de Cine y Salud, entre otros.

Visita institucional
al Congreso de
los Diputados en
febrero de 2019
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Cobertura de la participación de Cofares en el Congreso
Infarma 2019, celebrado en la Fira de Barcelona.
Gestión de la participación en foros y congresos de
distintos representantes de Cofares y difusión de la misma,
incluyendo una intensa participación en las jornadas
regionales y nacional que organiza SEFAC.
Eco mediático de diversos premios y reconocimientos
recibidos por Cofares en 2019, como el de empresa
familiarmente responsable EFR o el reconocimiento GOLD
como empresa europea comprometida con el deporte y la
salud entregado por DHC y Aces Europe.
Comunicación de acciones de responsabilidad social a
empleados y grupos de interés de la cooperativa.
Apoyo desde Cofares a las actividades de diversas
entidades y organizaciones del sector como los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, FEFE, Adefarma o la
recientemente creada Fundación SEFAC.
Se ha gestionado y coordinado la inversión publicitaria de
carácter institucional en los diferentes medios de
comunicación, tanto digitales como tradicionales.
Difusión mediática de acuerdos y alianzas establecidos por
la compañía en diversos ámbitos, como el importante
acuerdo establecido con Glintt para el desarrollo de una
plataforma digital de servicios profesionales, así como de
los lanzamientos de nuevas iniciativas de la cooperativa,
como eDUCO+ Health Academy.
Promoción en medios de las Ferias de Parafarmacia
organizadas para los socios en colaboración con
laboratorios partners y celebradas en diferentes ciudades.
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1944
El 17 de julio
se funda el
Grupo Cofares.

Primer Almacén
en C/Marqués
Viudo de
Pontejos, 2.
Coste 100.000
ptas.
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1946
Cecilio
Barriocanal,
primer
gerente de la
cooperativa,
hasta 1974.

1956
Inauguración
de la sede de
Santa Engracia.

1962

1984

Se pone en
marcha el
laboratorio de
control, dirigido
por el Dr. Ricardo
Montequi.

Puesta en marcha
del O.A.S. para la
puesta automática
de pedidos. Cofares
consigue ser
empresa líder en
su sector con la
tecnología punta
más moderna
de Europa.

1985
Nuevo equipo
automático de
puesta de pedidos
que se une al
O.A.S. actualmente
en servicio.
Nace la línea
Aposán de
Marca Propia.

1987
Se constituye el
Grupo Cofares,
que incluye las
absorciones de
UNICEFAR: Vizcaya,
Zamora y Valladolid;
CEFARGAL y Pérez
del Molino, que
pasa a denominarse
DIFARCASA.

1968
Se crea Profarco,
Promoción
Farmacéutica
Cooperativa.

1967
Se instala
el primer
ordenador IBM.

1966
Adhesión a la
cooperativa de
crédito ACOFAR.

Incorporación
de CEFEX, con
almacenes en
Mérida, Don
Benito y Badajoz;
y ALCOFARSA,
con almacenes en
Valencia, Xàtiva,
Gandía, Sagunto
y Murcia.
Se alcanza la cifra
de 6.000 socios.

1965
Nace asesoría
jurídica,
dirección de
coordinación
y el control
de calidad.

1988

1983
Comienza
a probarse
el sistema
automático
de puesta de
pedidos, pionero
en España.

1982
Cofares se
sitúa entre
las primeras
100 empresas
españolas.

1981
Profarco mejora
sus resultados
después de la
crisis económica
1973-79.

1980
Cofares se
integra en
las juntas
de Gobierno
de FEDIFAR,
ACOFAR y
ACOFARMA.

1979
1970
Se lanza CIFSA,
con un centro
de cálculo para
facturación.

Cofares alcanza
los 1.500 socios
y comienzan
las obras de
Fuencarral.

1971
Se publica el
primer Informe
Anual.

1972
Se crea el servicio
de urgencias
nocturnas.
Cifsa asume
las tareas de
facturación
de 45 COF
provinciales.

1973

1974

El capital social Puesta en marcha
alcanza los
del almacén de
331 millones
Fuencarral.
de pesetas.
Comienza a
editarse Mundo
Farmacéutico.

1975
Cofares alcanza
los 2.000 socios.

1976
Primera huelga
de trabajadores
de 40 días.

1977

1978

Se alcanzan
las 22.000
referencias
en el catálogo
de artículos y
se asume la
contabilidad de
2.400 farmacias.

Se superan los
600 empleados
en la cooperativa.

Cofares alcanza
el liderazgo de
la distribución
en España.
Cofares ya trata
49 millones
de recetas al
año a través
de los Colegios
Oficiales de
Farmacéuticos.
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1989
Incorporación de
DISFASUR Sevilla
y ALCOFARSA
Valencia.
Configuración
definitiva del
Grupo Cofares
como empresa
de distribución
con importante
volumen de ventas
y servicios.
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1990
Se supera la
barrera de los
100.000 millones
de pesetas de
facturación, líder
de mercado.
Hay más de
6.200 socios.

1991
Se sitúa con
ventaja en
países de
la EFTA, el
mercado único
más grande
del mundo.

1992
Importantes mejoras en
CIFARMA, con desarrollo
de nuevas aplicaciones de
software para las farmacias.
Campaña de comunicación
para el nuevo logo corporativo.
Aprobación y preparación de
los actos del 50 aniversario.
I convención nacional de
directivos. Nuevo director
general, Rodrigo Molina, y nuevo
director de RR. HH., A.Amaro.

1993
Compra del edificio
del almacén de
A Coruña. Se
instaura el “Segundo
Pedido” en Madrid.
El Gobierno aprueba
el medicamentazo.

1994
50 aniversario de
Cofares. Conflicto
laboral en el almacén
de Fuencarral.
Entidades de
capital financiero.

1996
El Grupo Cofares
está formado
por Cofares
Cooperativa y otras
15 sociedades.
Comienzan las
obras del almacén
de Móstoles.

Inauguración del almacén
de Vigo y del de Málaga.
Se incorporan DISCALSA:
Burgos, Zamora y Valladolid;
y DIFNARSA: Navarra.

2002
Nuevo almacén
en Burgos.
Se celebra el primer
Torneo Benéfico de
Golf de Cofares.

2003
Se crea el call
center CORE

2002
Se inaugura la
primera fase de
la plataforma
logística de
Marchamalo con la
apertura de OFSA.
Nace Espaciofarma.
Apertura de
nuevos almacenes
en Santiago de
Compostela,
Murcia y Zaragoza.

2000
Puesta en marcha de los almacenes de Móstoles (el más robotizado de Europa), Asturias, Pamplona, Las Palmas, Bilbao y Zamora.
Comienza la construcción de la
plataforma logística de Marchamalo.
Se constituye la Fundación Cofares,
y se donan 2,5 millones a Proyecto
Hombre a través del IV Concierto
Benéfico de Navidad.
Se vende Afarin a Acofarma y se
llega a un acuerdo con la U.
Complutense para formar a sus
becarios en el Grupo Cofares.
El Gobierno baja forzosamente los márgenes de la distribución farmacéutica.
Se incorpora OMFE.

1999
Inauguración del
almacén de Vitoria,
Álava y adquisición
de CEFATESA,
Tenerife.
Primer plan
estratégico
cuatrienal (20002004). Cofares se
integra en la SECOF
(Sociedad Europea
de Cooperativas
Farmacéuticas).

1998
Cofares entra en la CEOE y
adquiere el 25% de Tredimal,
compañía francesa de distrito
europeo. Sale de Mundogen
(constituida junto a GSK y
Unicop) y de Fedifar. Se cierra
un importante acuerdo con el
Banco Hispano Americano.
Se inaugura la web del
Grupo Cofares. Se abre
el almacén de Zaragoza
y se instala la centralita
digital en Fuencarral. Nace
Luna Farmacéutica.

1997
Plataforma
logística de
Yuncos (Toledo).
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2005
Laboratorio
de productos
químicos en
Fuencarral.
Call center
específico
para Sección
de Crédito.
Arranca la
actividad
de OFSA
Devoluciones
en Marchamalo.

Se aprueba la
implantación de
SAP en el grupo.

Se crea el Instituto
de Formación
Cofares.

Puesta en marcha de plan de
inversiones para modernizar y
mejorar la eficacia del grupo.

Comienza el
desarrollo de
Cofares Servicios.
Mejora del servicio
al cliente a través
de CESTRAK para
el seguimiento de
no conformidades.

2009

2007 2008

2006

Adquisición de solar en Coslada
para la edificación de un futuro
almacén.

Se incorporan
Discasa,
Vicente Ferrer
y Vallesfarma.

Cofares entra en el Comité
Ejecutivo del GIRP.
Nace la sociedad CEDIFA-OFSA
para la gestión de la logística
inversa del Grupo. OFSA Logística
pasa a denominarse Farmavenix.

2010
Se incorpora Euroserv.
Almacenes en Betanzos y
Las Palmas.

2011
Almacén en
Cantabria y se
pone en marcha
la nueva Profarco
en Marchamalo.

El sector está lastrado
por hasta cinco cánones
restrictivos: RD5/2000,
4/2010, 8/2010, pañales
y dietoterápicos.

2012
Entra en vigor la
Ley de Distribución
que contempla
el derecho al
suministro de la
dist. farmacéutica.
Se fija el capital social
para nuevos socios
cooperativistas en
15.338 euros.

Cofares se adhiere al
Código de Buenas Prácticas
Tributarias aprobado por el
Foro de Grandes Empresas.

2012-2017.
Nuevas alianzas
con la industria.

Se supera el 20 % de
cuota de mercado.

2018
Profundizamos
en la personalización de
los servicios
reforzando y
premiando la
vinculación

2017
Inauguración de
los almacenes
de Palma de
Mallorca, Torralba de Calatrava
(Ciudad Real)
y Algeciras.

2016
Cofares comienza a
participar con otras
grandes empresas en el
programa Compartiendo
Talento de la Fundación
Transforma España.
Se lanza la nueva web
de Sección de Crédito,
con nuevas y detalladas
funcionalidades.
Se lanza la App Cofares, que
permite a los socios acceder
a múltiples gestiones desde
sus teléfonos y tablets.
Cofares se convierte en la primera empresa reconocida con
el premio European Sport and
Health Company que se entrega
en el Parlamento Europeo.

2015
El Grupo Cofares, a través del área Cofares Digital, lanza Globalpharma y Destino Salud.
Se lanza Ortopedia Central Cofares, con más de 2.500
referencias disponibles en catálogo.
Se lanza Nexo, un nuevo modelo de gestión para la oficina de
farmacia.
Cofares firma un acuerdo con Google para utilizar Google for
Work y ponerla a disposición de las oficinas de farmacia y un
acuerdo con Fundación ONCE para la inclusión laboral de
personas con discapacidad.
Carlos González Bosch, presidente de Cofares, es nombrado
presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE.
Se firma un acuerdo de suministro con COFARTA.
Se inaugura el Aula de Farmacia Simulada en la Facultad de
Farmacia de Albacete, promovida por el Grupo Cofares.

Cofares alcanza por primera vez una cuota de mercado superior
al 25 %: distribuye 1 de cada 4 medicamentos en España.

2014
Comienza el desarrollo
digital de Cofares.
Entra en vigor el
Código de Compliance
del Grupo Cofares.

2013
Se incorpora DIFALE.
Inauguración de FARMAVENIX
con la presencia de
S. M. la Reina Sofía.

Instalación en Fuencarral de
la repasadora automática
de pedidos Order Verifier.

Nace Cofares Directo, un nuevo modelo de relación entre
farmacia y distribución que
soluciona para la farmacia la
venta directa del laboratorio.

Se pone en marcha la
nueva Oficina Técnica de
Proyectos para el área de
Sistemas de Información.

Se constituye Cofares Estudios
y Proyectos como sociedad
de consultoría y contratas.

Entra en vigor la Orden de
Precios de Referencia.

Entra en vigor la nueva ley de
venta de fármacos por Internet.

ANEXO
Consejo rec-

Estados
tor
financieros,
detalle de
sociedades
e informe de
análisis
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Cooperativa Farmacéutica Española,
Sociedad Cooperativa (Cofares)
y Sociedades Dependientes

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

434.366.164

409.296.333

14.122.742

14.339.246

3. Patentes, licencias, marcas y otros
activos intangibles

1.468.599

1.696.179

5. Aplicaciones informáticas

7.535.332

7. Otro inmovilizado intangible

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo, asociadas y socios
1. Instrumentos de patrimonio
6. Créditos a Socios
V. Inversiones financieras a largo plazo
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Fondo de Comercio de Consolidación
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

31/12/19

31/12/18

381.577.288

352.203.431

381.577.288

352.203.431

3. Deudores varios

12.752.475

13.489.241

9.819.662

5. Activos por impuesto corriente

2.669.288

1.258.833

5.118.811

2.823.405

218.557.151

222.571.809

6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas

2.856.888

1.671.332

144.059.334

144.283.616

7.720.438

7.439.392

70.875.562

75.869.103

19.323.022

26.393.851

3.622.255

2.419.090

602.527

2.640.980

180.065.775

151.863.291

18.720.495

23.752.871

42.471.206

35.448.258

8.847.792

667.849

123.298

121.803

171.217.983

151.195.442

42.347.908

35.326.455

6.517.951

2.660.984

13.368

3.967

212.433.119

242.475.159

284.166

284.166

212.433.119

242.475.159

6.220.417

2.372.851

11.641.160

13.256.330

1.569.600.168

1.484.461.570

3.461.385

4.604.673

1.135.234.004

1.075.165.237

365.457.303

293.003.446

361.184.185

289.012.977

4.272.076

3.989.427

1.042

1.042

495.549.354

477.844.523

87.972.977

101.782.294

87.972.977

101.782.294

CONTINÚA

2. Clientes empresas del grupo, asociadas y Socios
Deudores
c) Socios Deudores

7. Socios por desembolsos exigidos
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo, asociadas y socios.
5. Otros activos financieros
6. Créditos a Socios
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
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Cooperativa Farmacéutica Española,
Sociedad Cooperativa (Cofares)
y Sociedades Dependientes

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

262.476.621

244.005.847

A-1) Fondos propios

256.548.839

238.027.081

IV. Provisiones a corto plazo

172.082.294

165.201.031

V. Deudas a corto plazo

172.082.294

165.201.031

72.863.311

67.367.845

3. Acreedores por arrendamiento financiero

1. Fondo de Reserva Obligatorio

20.767.193

19.289.946

6. Otros pasivos financieros

2. Otras reservas

23.475.691

23.961.443

5. Reservas en sociedades consolidadas

28.620.427

24.116.456

31.165

31.165

31.165

31.165

11.572.069

5.427.040

342

342

342

342

A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

1.318.655

1.410.591

A-4) Intereses Minoritarios

4.608.785

4.567.833

I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo
II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
V. Excedente atribuido a la sociedad
dominante
A-2) Ajustes por cambios de valor
IV. Diferencia de conversión

B) PASIVO NO CORRIENTE

173.013.933

203.345.685

I. Fondo de educación, formación y
promoción a largo plazo

2.146.548

2.007.217

III. Provisiones a largo plazo

2.049.182

3.535.898

2.013.978

3.500.694

35.204

35.204

10.022.609

12.722.909

9.363.101

10.040.384

91.061

2.233.224

568.447

449.301

151.360.007

177.666.183

151.360.007

177.666.183

7.435.587

7.413.478

1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
4. Otras provisiones
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento
financiero
6. Otros pasivos financieros
V. Deudas a largo plazo con empresas del
grupo, asociadas y socios
3. Deudas con socios
VI. Pasivos por impuesto diferido

CONTINÚA

31/12/19
C) PASIVO CORRIENTE

31/12/18

1.134.109.614

1.037.110.038

3.382.790

4.685.010

13.152.967

13.038.874

10.432.638

11.938.143

2.143.798

974.309

576.531

126.422

779.311.427

733.594.755

11.879

11.880

779.299.548

733.582.875

335.802.387

283.324.394

298.130.799

250.172.237

298.130.799

250.172.237

3. Acreedores varios

18.044.428

14.604.170

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

13.633.270

13.186.280

5. Pasivos por impuesto corriente

1.010.056

718.653

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

4.815.541

4.374.030

168.293

269.024

2.460.043

2.467.005

1.569.600.168

1.484.461.570

2. Deudas con entidades de crédito

VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo, asociadas y socios
2. Deudas con empresas asociadas
3. Deudas con socios
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo

7. Anticipos de clientes
VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cooperativa Farmacéutica Española,
Sociedad Cooperativa (Cofares)
y Sociedades Dependientes
Ejercicio 2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

3.422.221.555

3.320.460.872

3.422.221.555

3.320.460.872

2.692.590

2.549.000

)3.210.851.152(

)3.117.811.766(

)3.197.151.959(

)3.103.276.556(

)2.414.171(

)3.537.306(

)10.721.834(

)10.997.904(

)563.188(

-

9.745.622

13.698.668

9.308.610

13.501.131

437.012

197.537

)101.416.006(

)99.363.529(

a) Sueldos, salarios y asimilados

)76.276.445(

)75.526.668(

b) Cargas sociales

)25.164.432(

)23.288.145(

24.871

)548.716(

)82.965.367(

)77.831.816(

)75.143.704(

)71.050.576(

b) Tributos

)2.968.762(

)1.736.557(

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

)4.852.901(

)5.044.683(

)20.258.818(

)21.290.527(

9. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

122.583

122.583

11. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

162.834

)60.456(

b) Resultados por enajenaciones y otras

162.834

)60.456(

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

8. Amortización del inmovilizado

CONTINÚA

Ejercicio 2019
12. Fondo de educación, Formación y
Promoción

EJERCICIO 2018

)202.122(

)328.282(

)202.122(

)365.256(

-

36.974

19.251.719

20.144.747

6.373.080

6.211.672

6.373.080

6.211.672

89.658

147.573

6.283.422

6.064.099

)10.225.963(

)13.998.104(

b) Por deudas con terceros

)1.159.282(

)1.557.508(

d) De socios

)9.066.681(

)12.440.596(

)11.421(

)7.289(

-

)159.373(

-

)159.373(

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

)3.864.304(

)7.953.094(

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

15.387.415

12.191.653

)3.700.135(

)6.699.918(

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

11.687.280

5.491.735

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

11.687.280

5.491.735

11.572.069

5.427.040

115.211

64.695

a) Dotación
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y
sanciones
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros y asociadas
b3) De socios
14. Gastos financieros

16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras

18. Impuestos sobre beneficios

Excedente atribuido a la sociedad
dominante
Excedente atribuido a socios externos
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Cooperativa Farmacéutica Española,
Sociedad Cooperativa (Cofares)

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

262.664.724

241.680.701

683.990

466.593

5. Aplicaciones informáticas

303.808

416.606

7. Otro inmovilizado intangible y en curso

380.182

49.987

38.822.285

40.540.415

29.939.518

30.211.440

8.575.695

9.770.682

307.072

558.293

216.879.384

197.166.156

1. Instrumentos de patrimonio

45.661.402

45.970.714

6. Créditos a Socios

171.217.982

151.195.442

4.256.826

1.427.573

13.368

3.967

259.466

259.466

5. Otros activos financieros

3.983.992

1.164.140

VI. Activos por impuesto diferido

2.022.239

2.079.964

1.292.967.986

1.219.685.930

352.554.861

285.143.502

351.246.496

283.860.146

1.308.365

1.283.356

444.043.791

431.104.219

47.517.085

56.845.546

47.517.085

56.845.546

381.553.488

361.128.627

22.414.748

24.509.139

359.138.740

336.619.488

4.714.304

5.123.919

95.592

-

1.517.453

10.782

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
a) Empresas del Grupo
c) Socios Deudores
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente

31/12/19

CONTINÚA

6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
7. Socios por desembolsos exigidos
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
6. Créditos a Socios
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/18

925.431

555.953

7.720.438

7.439.392

246.703.904

229.255.395

227.983.409

205.502.524

18.720.495

23.752.871

43.380.188

35.511.147

269

285

43.379.919

35.510.862

118.110

141.313

206.167.132

238.530.354

206.167.132

238.530.354

1.555.632.710

1.461.366.631
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Cooperativa Farmacéutica Española,
Sociedad Cooperativa (Cofares)

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

229.673.689

219.329.418

A-1) Fondos propios

229.673.689

219.329.418

172.082.294

165.201.031

172.082.294

165.201.031

54.099.136

53.107.640

1. Reserva legal y estatutarias

20.767.193

19.289.946

2. Otras reservas

33.331.943

33.817.694

31.165

31.165

31.165

31.165

3.461.094

989.582

155.711.831

183.615.083

2.146.548

2.007.217

781.540

1.753.645

781.540

1.753.645

1.421.764

2.188.038

1.225.000

1.925.000

31.873

44.401

164.891

218.637

151.360.007

177.666.183

151.360.007

177.666.183

1.972

-

1.170.247.190

1.058.422.130

2.165.861

3.296.146

7.871.274

9.814.369

7.700.000

9.700.000

12.537

12.403

158.737

101.966

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Fondo de educación, formación y
promoción a largo plazo
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento
financiero
6. Otros pasivos financieros
V. Deudas a largo plazo con empresas del
grupo, asociadas y socios
3. Deudas con socios
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros

31/12/19

31/12/18

845.338.393

780.794.001

66.038.845

47.211.126

779.299.548

733.582.875

313.748.458

263.838.470

292.571.912

245.801.714

292.571.912

245.801.714

13.444.866

10.572.916

3. Acreedores varios

3.879.477

3.572.346

4. Personal (remuneraciones pendientes
de pago)

2.286.554

2.076.954

5. Pasivos por impuesto corriente

676.122

676.123

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

889.527

1.138.417

1.123.204

679.144

1.555.632.710

1.461.366.631

VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
3. Deudas con socios
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas

VIII. Periodificaciones a corto plazo
IX. Deuda con características especiales a
corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cooperativa Farmacéutica Española,
Sociedad Cooperativa (COFARES)
Ejercicio 2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

Ejercicio 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

8.465.910

14.669.480

5.812.982

5.662.965

5.812.982

5.662.965

57.604

131.786

5.755.378

5.531.179

)10.083.680(

)13.770.618(

b) Por deudas con terceros

)1.016.999(

)1.330.022(

d) De socios

)9.066.681(

)12.440.596(

10

)55(

)172.485(

-

)172.485(

-

)4.443.173(

)8.107.708(

4.022.737

6.561.772

)561.643(

)5.572.190(

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

3.461.094

989.582

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

3.461.094

989.582

3.365.715.648

3.275.685.670

3.365.715.648

3.275.685.670

95.169

-

)3.205.878.839(

)3.119.688.105(

b2) De terceros

)3.204.714.811(

)3.118.799.143(

b3) De socios

b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles

)717.734(

)869.738(

c) Trabajos realizados por otras empresas

)22.106(

)19.224(

)424.188(

-

8.669.068

9.829.615

8.649.254

9.794.361

19.814

35.254

)22.889.714(

)23.391.546(

)16.883.439(

)16.618.686(

)6.400.502(

)6.011.469(

394.227

)761.391(

)134.482.228(

)124.598.923(

)128.094.975(

)119.128.619(

b) Tributos

)2.021.422(

)630.661(

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

)4.365.831(

)4.839.643(

)2.561.072(

)2.778.245(

11. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

-

)60.704(

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

)60.704(

)202.122(

)328.282(

)202.122(

)365.256(

-

36.974

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías

d) Deterioro de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

8. Amortización del inmovilizado

12. Fondo de educación, Formación y
Promoción
a) Dotación
b) Subvenciones, donaciones y ayudas
y sanciones

CONTINÚA

EJERCICIO 2018

13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros

14. Gastos financieros

16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
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Compañía Farmacéutica Española, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/18

31/12/19

36.966.683

37.074.295

1.636.110

1.723.877

1.374.800

1.412.254

261.310

311.623

35.277.896

35.338.597

35.277.896

35.338.597

46.343

4.220

5. Otros activos financieros

46.343

4.220

VI. Activos por impuesto diferido

6.334

7.601

1.088.216

241.564

710.236

43.591

15.995

17.899

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

15.995

17.899

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

41.788

23.118

649.486

2.574

2.967

-

157.116

182.078

157.116

182.078

220.864

15.895

220.864

15.895

II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
IV. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3. Deudores varios
4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo y
asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

38.054.899

37.315.859

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8.759.488

7.899.171

A-1) Fondos propios

8.759.488

7.899.171

60.101

60.101

60.101

60.101

504.850

504.850

7.312.729

7.146.991

404.146

404.146

6.908.583

6.742.845

21.491

21.491

21.491

21.491

860.317

165.738

B) PASIVO NO CORRIENTE

61.037

10.397

IV. Deudas a largo plazo

50.640

-

6. Otros pasivos financieros

50.640

-

VI. Pasivos por impuesto diferido

10.397

10.397

29.234.374

29.406.291

3.019

3.436

3.019

3.436

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

29.188.246

29.342.441

1. Deudas con empresas del grupo

29.188.246

29.342.441

43.109

60.414

130

489

3.255

5.795

35.031

41.084

4.693

13.046

38.054.899

37.315.859

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
VII. Resultado del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
6. Otros pasivos financieros

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Compañía Farmacéutica Española, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(Euros)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio

502.502

427.275

502.372

426.786

130

489

(187.909)

(224.249)

(137.955)

(171.054)

(49.954)

(53.195)

(147.859)

(149.120)

a) Servicios exteriores

(90.829)

(102.967)

b) Tributos

(55.126)

(47.994)

(1.904)

1.841

(87.766)

(88.530)

-

20

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

78.968

)34.604(

220.000

200.000

220.000

200.000

220.000

200.000

(6.615)

(11.305)

(6.615)

(11.305)

586.052

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

586.052

-

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

799.437

188.695

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

878.405

154.091

(18.088)

11.647

860.317

165.738

-

-

860.317

165.738

13. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos
de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
17. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

18. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas neto
de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

CONTINÚA

Informe Anual Cofares 2019
304 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
305 // 415

Cofares Noroeste y del Cantábrico, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

12.367.966

13.388.108

105.619

104.632

103.000

103.000

2.619

1.632

8.599.131

9.435.480

1. Terrenos y construcciones

5.611.286

5.675.666

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

2.969.696

3.747.420

18.149

12.394

3.527.026

3.690.609

3.527.026

3.690.609

16.278

11.442

16.278

11.442

119.912

145.945

5.379.454

3.459.076

356.231

356.647

356.231

356.647

1.650.971

1.812.377

684.623

891.133

684.623

891.133

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y otros
activos intangibles
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y
asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
4. Créditos a empresas del grupo y asociados
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

9.909.545

9.991.085

A-1) Fondos propios

9.909.545

9.991.085

720.000

720.000

720.000

720.000

II. Prima de emisión

2.940.506

2.940.506

III. Reservas

6.330.579

6.058.517

199.615

199.615

6.130.964

5.858.902

(81.540)

272.062

I. Capital
1. Capital suscrito

1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo

877.043

23.473

13.453

3.791

30.748

3.372.252

1.290.052

34.994

-

3.337.258

1.290.052

17.747.420

16.847.184

104.659

55.713

83.910

55.713

83.910

24.566

20.749

7.757.596

6.751.440

9.559

9.271

9.559

9.271

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

6.178.203

5.337.949

1. Deudas con empresas del grupo

6.178.203

5.337.949

1.482.102

1.316.386

-

1.857

-

1.857

2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas

298.094

204.631

3. Acreedores varios

678.824

600.964

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

394.721

395.648

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

110.463

113.286

87.732

87.834

17.747.420

16.847.184

1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores

939.084

80.279

b) Proveedores a corto plazo

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofares Noroeste y del Cantábrico, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

12.485.655

12.280.290

12.485.655

12.280.290

(3.580.448)

(3.691.702)

(3.538.005)

(3.685.050)

(42.443)

(6.652)

740.235

686.753

737.647

683.268

2.588

3.485

(3.145.055)

(2.890.620)

(2.357.576)

(2.188.310)

(760.574)

(720.151)

(26.905)

17.841

(5.493.403)

(5.078.608)

)5.445.348(

)5.024.144(

)46.408(

)50.549(

(1.647)

(3.915)

(949.114)

(948.448)

4.908

253

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

62.778

357.918

5.050

4.608

5.050

4.608

5.050

4.608

(5)

(14)

(5)

(14)

20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

(128.590)

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

(128.590)

-

(123.545)

4.594

(60.767)

362.512

(20.773)

(90.450)

(81.540)

272.062

-

-

(81.540)

272.062

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b3) De socios
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

CONTINÚA
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Unión de Centros Farmacéuticos S.A.U.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2.912.511

I. Inmovilizado intangible

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

1.490

964

1.490

751.405

866.688

751.405

857.371

-

9.317

612

612

612

612

2.159.530

2.088.391

3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

2.957.181

964

5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

31/12/18

981.245

1.076.649

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.022.050

(2.429.517)

A-1) Fondos propios

1.022.050

(2.429.517)

2.000.100

1.513.242

2.000.100

1.513.242

3.513.142

-

169.555

169.555

169.555

169.555

(4.112.314)

(3.624.281)

(4.112.314)

(3.624.281)

(548.433)

(488.033)

445.113

3.471.285

424.711

517.883

424.711

517.883

20.402

20.402

20.402

20.402

-

2.933.000

-

2.933.000

2.426.593

2.992.062

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

994.166

1.593.578

1. Deudas con empresas del grupo

994.166

1.593.578

1.432.427

1.398.403

118.040

42.923

70.762

220.477

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo

192.699

192.569

192.699

192.569

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

779.026

876.088

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

105.580

224.801

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

105.580

224.801

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

554.616

534.992

14.374

11.213

-

626

1.839

1.839

102.617

102.617

9.520

7.992

3. Acreedores varios

9.520

7.992

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

739.645

649.397

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

503.980

485.606

-

81

3.893.756

4.033.830

2. Materias primas y otros
aprovisionamientos

3. Deudores varios

IV. Deudas a largo plazo

4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal

3.893.756

4.033.830

6. Otros pasivos financieros
V. Deudas a largo plazo con empresas
del grupo, asociadas y socios
1. Deudas con empresas del grupo
C) PASIVO CORRIENTE

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas

VIII. Periodificaciones a corto plazo
IX. Deuda con características especiales
a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Unión de Centros Farmacéuticos S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

5.632.480

5.100.334

5.632.480

5.100.334

(804.737)

(690.277)

(787.482)

(650.722)

(17.255)

(39.555)

666.681

685.087

665.248

680.033

1.433

5.054

(3.028.667)

(2.850.743)

(2.283.383)

(2.226.836)

(648.867)

(719.465)

(96.417)

95.558

(2.944.191)

(2.625.570)

)2.914.090(

)2.597.875(

)24.902(

)27.978(

)5.199(

283

(141.531)

(270.032)

-

164

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

(619.965)

(651.037)

393

326

393

326

393

326

(1)

-

(1)

-

392

326

(619.573)

(650.711)

71.140

162.678

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)

(548.433)

(488.033)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

(548.433)

(488.033)

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
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Cofares Castilla la Mancha, S.A.U.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/18

4.119.565

4.562.287

1.991

-

1.991

-

4.051.257

4.469.974

1. Terrenos y construcciones

1.349.568

1.365.128

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

2.701.689

3.103.316

-

1.530

20.000

20.000

5. Otros activos financieros

20.000

20.000

VI. Activos por impuesto diferido

46.317

72.313

3.170.435

3.007.769

158.373

156.351

158.373

156.351

3.009.769

2.849.300

2.720.395

2.522.707

2.720.395

2.522.707

278.585

246.312

10.789

80.171

-

110

2.293

2.118

2.293

2.118

7.290.000

7.570.056

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y
asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

31/12/19

31/12/18

861.415

942.344

861.415

942.344

300.506

300.506

300.506

300.506

1.013.135

1.013.135

60.101

60.101

953.034

953.034

(371.297)

(333.393)

(371.297)

(333.393)

(80.929)

(37.904)

24.621

64.523

24.621

64.523

23.285

63.187

1.336

1.336

6.403.964

6.563.189

6.808

6.808

6.808

6.808

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

5.236.914

5.213.950

1. Deudas con empresas del grupo

5.236.914

5.213.950

1.155.144

1.332.074

2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas

702.181

832.302

3. Acreedores varios

226.127

257.554

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

183.013

203.033

43.823

39.185

5.098

10.357

7.290.000

7.570.056

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
4. Otras provisiones
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
6. Otros pasivos financieros

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofares Castilla la Mancha, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

18.662.515

16.581.640

18.662.515

16.581.640

(15.329.132)

(13.631.090)

(15.308.528)

(13.630.088)

(20.604)

(1.002)

437.718

399.277

436.840

398.281

878

996

(1.180.937)

(1.122.833)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(888.748)

(873.479)

b) Cargas sociales

(303.028)

(254.492)

10.839

5.138

(2.286.083)

(1.864.921)

(2.241.153)

(1.949.804)

b) Tributos

(20.136)

(13.445)

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

(24.794)

98.328

(437.741)

(432.086)

7.426

3.371

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

(126.234)

(66.642)

18.674

15.881

18.674

15.881

18.674

15.881

-

(14)

-

(14)

18.674

15.867

(107.560)

(50.775)

26.631

12.871

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

(80.929)

(37.904)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

(80.929)

37.904

13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
14. Gastos financieros
b) De valores negociables
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
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Distribuidora Farmacéutica
de Castilla, Navarra y Rioja, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/19

31/12/18

1.871.184

1.586.751

5.861

-

5.861

-

1.746.794

1.412.119

130.771

134.722

1.093.177

1.176.342

3. Inmovilizado en curso y anticipos

522.846

101.055

V. Inversiones financieras a largo plazo

24.149

10.440

5. Otros activos financieros

24.149

10.440

VI. Activos por impuesto diferido

94.380

164.192

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos

4.221.882

5.333.462

142.024

142.981

142.024

142.981

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2.901.957

3.058.333

A-1) Fondos propios

2.901.957

3.058.333

901.518

901.518

901.518

901.518

901.518

901.518

1.255.297

1.195.601

1. Reserva legal y estatutarias

395.013

395.013

2. Otras reservas

860.284

800.588

(156.376)

59.696

147.324

266.701

138.320

252.782

104.452

218.914

33.868

33.868

3.486

4.856

3.486

4.856

5.518

9.063

3.043.785

3.595.179

4.245

4.232

2. Deudas con entidades de crédito

2.874

2.874

3. Acreedores por arrendamiento financiero

1.371

1.358

572.925

554.056

572.925

554.056

2.363.952

2.935.418

1.100.811

1.507.241

3. Acreedores varios

502.412

412.674

578.909

791.428

181.820

224.075

102.663

101.473

6.093.066

6.920.213

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas

VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
4. Otras provisiones
IV. Deudas a largo plazo
3. Acreedores por arrendamiento financiero
VI. Pasivos por impuesto diferido

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

4.069.797

4.673.758

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

2.842.373

3.695.635

2.842.373

3.695.635

967.766

732.473

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

249.950

235.942

2. Deudas con empresas asociadas

9.708

9.708

-

505.785

-

505.785

10.061

10.938

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

10.061

10.938

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

6.093.066

6.920.213

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/18

C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Distribuidora Farmacéutica
de Castilla, Navarra y Rioja, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio

26.283.538

25.062.907

26.283.538

25.062.907

174

-

(18.419.720)

(17.412.199)

(18.395.956)

(17.412.474)

(23.764)

275

424.202

724.062

422.099

721.391

2.103

2.671

(3.418.127)

(3.850.800)

(2.526.732)

(2.888.714)

(875.349)

(899.133)

(16.046)

(62.953)

(4.921.111)

(4.279.148)

)4.872.410(

)4.246.186(

b) Tributos

)33.770(

)36.600(

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

(14.931)

3.638

(179.794)

(195.746)

12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

-

1.852

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

1.852

(5.257)

6.536

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
b3) De socios
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

(236.095)

57.464

29.644

22.170

29.644

22.170

29.192

22.170

452

-

(191)

(39)

(191)

(39)

29.453

22.131

(206.642)

79.595

50.266

(19.899)

(156.376)

59.696

-

-

(156.376)

59.696
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Cofares Suroeste, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

14.837.509

8.676.029

13.572

5.268

13.572

5.268

14.313.576

8.357.208

1. Terrenos y construcciones

4.476.989

1.429.522

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

8.896.147

6.081.580

940.440

846.106

-

188.560

-

188.560

94.896

28.341

94.896

28.341

415.465

96.652

11.832.416

11.238.149

337.843

287.202

337.843

287.202

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

8.001.977

7.811.846

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

6.373.867

6.736.995

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

6.373.867

6.736.995

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

1.568.825

1.040.999

47.186

29.108

4. Personal

5.705

4.744

5. Activos por impuesto corriente

6.394

-

3.488.707

3.139.101

891.245

-

2.597.462

3.139.101

3.889

-

3.889

-

26.669.925

19.914.178

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
IV. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
V. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos

3. Deudores varios

IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
TOTAL ACTIVO (A+B)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
V. Deudas a largo plazo con empresas
del grupo, asociadas y socios
3. Deudas con socios
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
6. Acreedores por arrendamiento financiero
7. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas
2. Deudas con empresas asociadas
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

31/12/19
10.210.017
10.210.017
1.253.085
1.253.085
(29.450)
6.938.577
273.222
6.665.355
2.047.805
3.891.445
60.504

31/12/18
8.916.761
8.916.761
1.253.085
1.253.085
(29.450)
7.300.684
273.222
7.027.462
392.442
134.069
121.175

60.504

121.175

2.201.923
2.158.054
15.020
28.849

5.748
5.748
-

1.130.000

-

1.130.000
499.018
12.568.463
616.270
607.591
5.904
2.775

7.146
10.863.348
15.020
13.412
1.608
-

7.599.600

6.425.355

7.599.600

6.425.355

4.125.244

4.233.996

1.508.095

2.643.787

1.684.066

626.373

781.234

817.325

151.849

146.511

227.349
26.669.925

188.977
19.914.178
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Cofares Suroeste, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

36.846.812

51.680.955

36.846.812

51.680.955

3.802

-

(22.359.618)

(41.799.169)

(22.328.708)

(41.804.194)

(30.910)

5.025

1.861.678

1.596.503

1.853.719

1.586.244

7.959

10.259

(5.233.863)

(4.287.192)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(3.885.236)

(3.226.168)

b) Cargas sociales

(1.333.630)

(1.074.227)

(14.997)

13.203

(8.429.295)

(6.048.391)

)8.269.651(

)5.921.939(

)103.839(

)114.320(

(55.805)

(12.132)

(1.013.289)

(656.826)

-

(15.545)

-

(15.545)

2.686

8.806

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

1.678.913

479.141

14.042

26.276

14.042

26.276

107

-

b3) De socios

13.935

26.276

16. Gastos financieros

(7.777)

(1.029)

(7.777)

(1.029)

20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

802.685

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

802.685

-

808.950

25.247

2.487.863

504.388

(440.058)

(111.946)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS(A.3+21)

2.047.805

392.442

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

2.047.805

392.442

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros

b) Por deudas con terceros

A.2) R
 ESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios

Informe Anual Cofares 2019
324 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
325 // 415

Alternativa Comercial Farmacéutica S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Fondo de Comercio
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y
asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/19

31/12/18

17.115.582

18.047.692

740.570

847.552

739.431

845.064

1.139

2.488

16.194.390

16.965.719

10.896.238

11.036.963

5.268.637

5.897.866

29.515

30.890

62

62

62

62

180.560

234.359

7.695.893

3.139.757

412.375

406.889

1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal

412.375

406.889

6. Otros pasivos financieros

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8.624.711

7.505.478

A-1) Fondos propios

8.624.711

7.505.478

3.365.668

3.365.668

3.365.668

3.365.668

4.139.810

2.981.771

826.502

826.502

3.313.308

2.155.269

1.119.233

1.158.039

1.998.438

3.222.760

250.612

318.719

250.612

318.719

1.232.270

2.386.983

1.169.815

2.324.528

62.455

62.455

515.556

517.058

14.188.326

10.459.211

1.159.419

1.242.675

1.159.419

1.238.820

-

3.855

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

11.200.558

7.279.749

1. Deudas con empresas del grupo

11.200.558

7.279.749

1.828.349

1.936.787

2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas

347.344

206.851

3. Acreedores varios

589.519

693.371

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

698.933

851.270

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

192.553

185.295

24.811.475

21.187.449

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo

VI. Pasivos por impuesto diferido
2.261.950

2.432.333

1.170.827

1.182.484

1.170.827

1.182.484

1.074.633

1.058.538

15.789

190.174

701

1.137

5.020.256

299.223

5.020.256

299.223

1.312

1.312

1.312

1.312

24.811.475

21.187.449

31/12/18

C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
6. Otros pasivos financieros

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
326 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
327 // 415

Alternativa Comercial Farmacéutica S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019
(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

16.421.778

15.626.157

16.421.778

15.626.157

6.161

-

(5.471.521)

(5.661.400)

(5.439.832)

(5.631.025)

(31.689)

(30.375)

1.316.423

1.186.576

1.310.176

1.181.433

6.247

5.143

(4.374.210)

(3.877.038)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(3.262.695)

(3.017.770)

b) Cargas sociales

(1.002.678)

(900.518)

(108.837)

41.250

(5.461.384)

(4.679.793)

(5.398.439)

(4.605.463)

(59.140)

(76.455)

(3.805)

2.125

(943.051)

(943.305)

76.018

1.505

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

1.570.214

1.652.702

6.077

4.084

6.077

4.084

6.077

4.084

(38.269)

(57.176)

(38.269)

(57.176)

)32.192(

)53.092(

1.538.022

1.599.610

(418.789)

(441.571)

1.119.233

1.158.039

-

-

1.119.233

1.158.039
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Cofares Cataluña y Aragón, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19
9.180.411

31/12/18
10.035.539

13.571

5.159

875

1.094

12.696

4.065

8.842.517

8.716.975

1. Terrenos y construcciones

3.267.002

3.359.948

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

4.323.459

4.724.023

3. Inmovilizado en curso y anticipos

1.252.056

633.004

44.000

873.100

44.000

873.100

97.387

93.696

3. Valores representativos de deuda

15.684

15.684

5. Otros activos financieros

81.703

78.012

182.936

346.609

18.950.902

14.746.518

296.794

293.704

296.794

293.704

11.324.293

11.475.234

9.543.553

9.802.666

9.543.553

9.802.666

1.457.376

1.360.525

314.305

312.043

6.488

-

2.571

-

7.329.093

2.941.795

750.153

-

6.578.940

2.941.795

-

35.000

-

35.000

722

785

722

785

28.131.313

24.782.057

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y otros
activos intangibles
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

IV. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8.839.333

7.489.525

A-1) Fondos propios

8.839.333

7.489.525

610.000

610.000

610.000

610.000

305.000

305.000

6.574.525

5.033.166

122.000

122.000

6.452.525

4.911.166

1.349.808

1.541.359

B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
VI. Pasivos por impuesto diferido

465.230

442.077

83.545

53.176

83.545

53.176

37.651

47.306

33.959

47.306

3.692

-

344.034

341.595

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas
2. Deudas con empresas del grupo
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
VIII. Periodificaciones a corto plazo

18.826.750

16.850.455

29.436

-

13.782

35.421

427

22.198

13.348

13.215

7

8

12.351.228

10.171.097

12.351.228

10.171.097

6.378.706

6.611.706

27.290

-

27.290

-

4.521.004

4.068.429

942.877

1.626.760

681.988

724.957

2.571

-

202.976

191.560

53.598

32.231

28.131.313

24.782.057

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
330 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
331 // 415

Cofares Cataluña y Aragón, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019
(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

69.613.541

66.754.096

69.613.541

66.754.096

1.717

-

(52.712.521)

(51.050.012)

(52.635.060)

(50.956.597)

(77.461)

(93.415)

1.636.938

1.578.150

1.627.881

1.569.317

9.057

8.833

(6.073.067)

(5.437.873)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(4.531.387)

(4.194.969)

b) Cargas sociales

(1.484.822)

(1.286.357)

(56.858)

43.453

(9.501.538)

(8.520.707)

)9.329.478(

)8.335.303(

b) Tributos

)73.305(

)78.287(

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

(98.755)

(107.117)

(1.146.980)

(1.158.260)

12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

(1.448)

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

(1.448)

-

14.553

(516.070)

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

1.831.195

1.649.324

81.260

102.895

81.260

102.895

80.124

102.895

b3) De socios

1.136

-

16. Gastos financieros

(756)

(21.396)

(756)

(21.396)

(78.947)

-

(78.947)

-

1.557

81.499

1.832.752

1.730.823

(482.944)

(189.464)

1.349.808

1.541.359

-

-

1.349.808

1.541.359

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros

b) Por deudas con terceros
20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)
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Cofares Canarias, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/19

31/12/18

2.605.620

2.848.188

780

1.632

780

1.632

2.536.910

2.780.914

89.319

90.825

2.312.223

2.690.089

3. Inmovilizado en curso y anticipos

135.368

-

V. Inversiones financieras a largo plazo

30.427

18.777

7.212

7.212

5. Otros activos financieros

23.215

11.565

VI. Activos por impuesto diferido

37.503

46.865

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

3. Valores representativos de deuda

B) ACTIVO CORRIENTE

9.765.979

8.146.346

195.840

199.761

195.840

199.761

1.177.634

1.131.719

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

197.638

178.920

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

561.326

525.389

3. Deudores varios

22.782

11.269

4. Personal

35.105

27.998

360.783

388.143

8.379.143

6.802.641

8.379.143

6.802.641

13.362

12.225

13.362

12.225

12.371.599

10.994.534

II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

10.043.508

9.176.176

A-1) Fondos propios

10.043.508

9.176.176

561.077

561.077

561.077

561.077

II. Prima de emisión

1.113.734

1.113.734

III. Reservas

7.501.365

6.828.765

112.215

112.215

7.389.150

6.716.550

867.332

672.600

13.752

24.555

6.002

11.396

6.002

11.396

-

350

-

350

7.750

12.809

2.314.339

1.793.803

12.998

12.998

12.998

12.998

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

1.398.836

1.114.029

2. Deudas con empresas asociadas

1.398.836

1.114.029

902.505

666.776

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

162.691

13.677

3. Acreedores varios

361.427

288.055

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

309.862

266.157

68.525

98.887

12.371.599

10.994.534

I. Capital
1. Capital suscrito

1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
6. Otros pasivos financieros
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofares Canarias, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

Ejercicio 2019

EJERCICIO 2018

Ejercicio 2019

EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

6.932.539

6.479.589

6.932.539

6.479.589

(882.945)

(807.584)

a) Consumo de mercaderías

(882.945)

(807.584)

5. Otros ingresos de explotación

809.997

514.597

a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente

496.199

511.828

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio

313.798

2.769

(2.004.697)

(1.844.867)

(1.504.815)

(1.379.478)

(496.377)

(469.449)

(3.505)

4.060

(3.260.928)

(3.020.488)

(3.242.537)

(3.002.894)

(18.645)

(17.592)

254

(2)

(440.149)

(432.180)

2.072

7.787

a) Ventas
4. Aprovisionamientos

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

1.155.889

896.854

554

69

554

69

554

69

-

(23)

-

(23)

554

46

1.156.443

896.900

(289.111)

(224.300)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)

867.332

672.600

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

867.332

672.600

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros
b3) De socios
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
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Farline Comercializadora de
Productos Farmacéuticos, S.A.U.
31/12/19

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

31/12/18

A) ACTIVO NO CORRIENTE

321.588

849.329

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

6.291.124

7.405.305

I. Inmovilizado intangible

247.868

764.578

A-1) Fondos propios

6.291.124

7.405.305

207.276

236.886

5.000.000

5.000.000

40.592

527.692

5.000.000

5.000.000

1.505.305

1.392.528

5.000

5.000

1. Reserva legal y estatutarias

604.026

502.748

5.000

5.000

2. Otras reservas

901.279

889.780

902

902

(214.181)

1.012.777

902

902

67.818

78.849

8.478.524

9.271.127

34

34

14.448.060

15.827.103

34

34

5.178.143

2.778.018

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

3.581.023

4.120.701

5.178.143

2.778.018

2. Deudas con empresas asociadas

3.581.023

4.120.701

5.849.034

6.720.157

4.897.467

5.150.392

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

4.159.027

3.998.018

2.332.894

1.917.132

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a
corto plazo

4.159.027

3.998.018

2.332.894

1.917.132

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

1.586.207

2.686.615

1.757.284

2.538.460

3. Deudores varios

25.271

30.000

3. Acreedores varios

130.421

145.474

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

78.529

5.524

569.712

445.669

3.420.883

6.328.928

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

3.420.883

6.328.928

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

107.156

103.657

14.769.648

16.676.432

14.769.648

16.676.432

1. Fondo de Comercio
3. Patentes, licencias, marcas y otros activos intangibles
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo y
asociadas
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas

VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
338 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
339 // 415

Farline Comercializadora de
Productos Farmacéuticos, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

22.256.494

31.405.719

22.256.494

31.405.719

(14.279.964)

(22.595.072)

(13.935.203)

(22.504.216)

(483)

(159)

c) Trabajos realizados por otras empresas

(205.278)

(90.697)

d) Deterioro de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos

(139.000)

-

154.885

124.168

149.683

112.808

5.202

11.360

(2.877.494)

(2.632.725)

)2.181.237(

)2.012.853(

)696.209(

)619.824(

)48(

)48(

(5.012.967)

(4.487.493)

(4.850.421)

(4.448.160)

(26.640)

(37.555)

(135.906)

(1.778)

(516.710)

(516.710)

58

1.117

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
19. Diferencias de cambio
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

)275.698(

1.299.004

(2)

(3.445)

(2)

(3.445)

(5)

(4)

(7)

(3.449)

)275.705(

1.295.555

61.524

(282.778)

)214.181(

1.012.777

-

-

(214.181)

1.012.777
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Cofares Estudios y Proyectos

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

31/12/19
29.770

31/12/18
31.320

-

615

-

615

29.504

30.386

29.456

30.144

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

48

242

1. Reserva legal y estatutarias

VI. Activos por impuesto diferido

266

319

2. Otras reservas

742.901

746.513

45.747

137.329

1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios

37.083

95.315

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

37.083

95.315

370

370

20

20

696.611

608.641

696.611

608.641

543

543

772.671

777.833

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19
PASIVO Y PATRIMONIO NETO

769.728

749.130

A-1) Fondos propios

769.728

749.130

81.137

81.137

81.137

81.137

695.997

695.997

28.638

28.638

667.359

667.359

(28.004)

-

(28.004)

-

20.598

(28.004)

-

-

2.943

28.703

280

280

280

280

2.663

28.423

272

270

272

270

2.268

28.079

123

74

772.671

777.833

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
3. Acreedores varios
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Las notas 1 a 14 son parte integrante de este balance al 31 de diciembre de 2019.

31/12/18

Las notas 1 a 14 son parte integrante de este balance al 31 de diciembre de 2019.
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Cofares Estudios y Proyectos
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
c) Trabajos realizados por otras empresas
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
8. Amortización del inmovilizado
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación
de provisiones por operaciones
comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

283.470

497.313

283.470

497.313

(154.520)

-

(154.520)

-

8.005

-

8.005

-

(102.176)

(531.385)

(200.502)

(411.381)

(7.163)

(5.847)

105.489

(114.157)

(1.497)

(2.112)

(193)

4.124

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
19. Diferencias de cambio
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

)32.060(

(10.239)

(6.820)

)10.239(

)6.820(

22.850

)38.880(

(2.252)

10.876

20.598

)28.004(

-

-

20.598

)28.004(

22. Rtdo. del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas neto
de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

CONTINÚA

33.089

Informe Anual Cofares 2019
344 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
345 // 415

Europea de Servicios y Distribuciones, S.A.
(Sociedad Unipersonal)			
31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/18

5.677.764

6.471.266

1.265.937

1.444.640

1.264.059

1.444.640

1.878

-

3.826.738

4.297.711

2.717.898

2.797.820

1.108.840

1.472.098

-

27.793

23.501

23.501

23.501

23.501

561.588

705.414

B) ACTIVO CORRIENTE

32.717.339

30.942.726

II. Existencias

2.986.876

2.918.478

2.858.890

2.788.806

127.986

129.672

24.363.900

22.875.079

21.320.080

20.892.418

I. Inmovilizado intangible
1. Fondo de Comercio
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

1. Comerciales
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. D
 eudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

21.320.080

20.892.418

1.378.657

668.342

50.427

19.033

1.614.736

1.295.286

-

1.578.100

-

1.578.100

118.830

117.453

118.830

117.453

5.247.733

3.453.616

5.247.733

3.453.616

38.395.103

37.413.992

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EUROS)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

19.810.674

19.690.906

A-1) Fondos propios

19.810.674

19.690.906

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

2.750.000

2.750.000

15.782.503

15.782.503

300.000

300.000

15.482.503

15.482.503

(91.597)

(47.375)

(91.597)

(47.375)

119.768

(44.222)

246.143

302.211

-

878

-

878

6.723

9.366

6.723

9.366

239.420

291.967

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
VIII. Periodificaciones a corto plazo

18.338.286

17.420.875

2.347

-

2.643

2.618

2.643

2.616

-

2

7.193.672

5.536.047

7.193.672

5.536.047

10.994.242

11.741.431

162.389

354.433

162.389

354.433

9.018.906

9.847.644

278.675

305.082

464.622

435.327

1.069.650

798.945

145.382

140.779

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

38.395.103

37.413.992

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio

B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
3. Acreedores por arrendamiento financiero
VI. Pasivos por impuesto diferido
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Europea de Servicios y Distribuciones, S.A.
(Sociedad Unipersonal)			

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

154.219.826

149.716.612

154.219.826

149.716.612

(141.764.515)

(137.491.392)

(141.971.024)

(137.491.392)

206.509

-

756.069

774.001

753.704

768.726

2.365

5.275

(3.456.360)

(3.220.810)

(2.592.632)

(2.408.483)

(863.900)

(819.746)

172

7.419

(9.082.233)

(9.359.728)

(8.714.860)

(9.294.383)

(40.933)

(56.055)

(326.440)

(9.290)

(745.435)

(734.371)

11. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

-

78

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

78

347

20.452

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
d) Deterioro de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
8. Amortización del inmovilizado

12. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

)72.301(

)295.158(

296.503

298.569

296.503

298.569

296.503

298.569

(106)

(436)

(106)

(436)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

296.397

298.133

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

224.096

2.975

(104.328)

(47.197)

119.768

)44.222(

-

-

119.768

)44.222(

13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

18. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)
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Cofamasa, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)

31/12/19

31/12/18

31/12/19

31/12/18

1.046.153

661.962

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.645.009

1.868.890

863.029

499.218

A-1) Fondos propios

1.645.009

1.868.890

1. Terrenos y construcciones

253.326

260.395

1.000.899

1.000.890

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

218.757

238.823

1.000.899

1.000.890

3. Inmovilizado en curso y anticipos

390.946

-

610.088

610.088

V. Inversiones financieras a largo plazo

69.639

43.004

1.261.037

1.261.037

5. Otros activos financieros

69.639

43.004

167.467

167.467

VI. Activos por impuesto diferido

113.485

119.740

1.093.570

1.093.570

(1.002.134)

(994.331)

10.003.699

6.395.554

(1.002.134)

(994.331)

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

9.684.367

6.146.140

(1.000)

(1.000)

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

(223.881)

(7.803)

9.576.338

6.057.403

B) PASIVO NO CORRIENTE

902

902

9.576.338

6.057.403

IV. Deudas a largo plazo

902

902

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

92.755

78.496

902

902

3. Deudores varios

15.274

10.241

302.097

231.705

9.403.941

5.187.726

4.433.337

2.749.267

302.097

231.705

311

311

4.433.337

2.749.267

311

311

4.970.604

2.438.125

16.924

17.398

82.129

82.090

16.924

17.398

82.129

82.090

4.562.019

2.231.252

3. Acreedores varios

217.484

22.173

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

89.390

79.937

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

19.582

22.673

-

334

11.049.852

7.057.516

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

11.049.852

7.057.516

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
IV. Acciones y participaciones propias
VII. Resultado del ejercicio

6. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofamasa, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

44.844.421

42.276.855

44.844.421

42.276.855

(42.538.550)

(40.043.356)

(42.344.930)

(40.039.001)

(7.327)

-

(186.293)

(4.355)

5. Otros ingresos de explotación

179.060

176.762

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

178.440

176.450

620

312

(697.455)

(676.400)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(539.976)

(520.692)

b) Cargas sociales

(157.189)

(155.405)

(290)

(303)

(2.127.862)

(1.740.208)

(2.285.388)

(1.724.240)

b) Tributos

(20.496)

(25.302)

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

178.022

9.334

(29.590)

(29.641)

7.964

37.491

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

)362.012(

1.503

63.503

59.382

63.503

59.382

63.503

59.382

-

(163)

-

(163)

63.503

59.219

)298.509(

60.722

74.628

(68.525)

)223.881(

)7.803(

-

-

)223.881(

)7.803(
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Euroserv Farma, SLU

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19
38.306
11.279

31/12/18
73.914
22.484

11.279

22.484

27.027

51.430

1.872.941

1.595.038

9.600

9.600

9.600

9.600

676.856

610.684

1.221

602

1.221

602

674.321

609.486

1.314

-

-

596

1.185.699

973.968

1.185.699

973.968

786

786

786

786

1.911.247

1.668.952

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

972.301

895.840

A-1) Fondos propios

972.301

895.840

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

128.596

125.894

8.283

5.581

120.313

120.313

(232.756)

(257.074)

(232.756)

(257.074)

76.461

27.020

-

-

938.946

773.112

888.113

758.594

801.363

637.101

4. Personal (remuneraciones pendientes
de pago)

67.684

102.768

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

19.066

18.725

50.833

14.518

1.911.247

1.668.952

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
3. Acreedores varios

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Euroserv Farma, SLU
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

8.374.293

7.936.328

8.374.293

7.936.328

(7.450.782)

(7.020.270)

(7.450.782)

(7.020.270)

-

234

-

234

(495.111)

(604.982)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(361.768)

(461.628)

b) Cargas sociales

(134.360)

(145.560)

1.017

2.206

(315.748)

(262.801)

(291.224)

(236.844)

(24.524)

(25.957)

(11.204)

(15.202)

12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

500

1.713

b) Resultados por enajenaciones y otras

500

1.713

-

1.041

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Amortización del inmovilizado
a) Servicios exteriores
b) Tributos
9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

101.948

36.061

-

-

101.948

36.061

(25.487)

(9.041)

76.461

27.020

-

-

76.461

27.020

22. Rtdo. del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas neto
de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

Informe Anual Cofares 2019
356 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
357 // 415

Cofares Comercializadora Farmacéutica, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
IV. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros

31/12/19
78.975.556

31/12/18

31/12/19
-

78.975.556

-

78.975.556

-

22.882

59.272

865

393

865

393

22.017

58.879

22.017

58.879

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

972.301

895.840

70.652.733

58.429

70.718.785

60.000

70.718.785

60.000

(1.571)

(872)

(1.571)

(872)

(64.481)

(699)

-

-

8.345.705

843

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

8.167.940

-

2. Deudas con empresas asociadas

8.167.940

-

177.765

843

177.652

804

113

39

78.998.438

59.272

A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital suscrito
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)

78.998.438

59.272

31/12/18

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
3. Acreedores varios
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofares Comercializadora Farmacéutica, S.L.
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
8. Otros gastos de explotación

(85.974)

(932)

a) Servicios exteriores

(42.030)

(932)

b) Tributos

(43.944)

-

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

)85.974(

)932(

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

)85.974(

)932(

21.493

233

21. Impuestos sobre beneficios

CONTINÚA

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)

)64.481(

)699(

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

)64.481(

)699(
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Centro De Informática Farmacéutica, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Euros)

31/12/19

31/12/19

31/12/18

11.344.543

12.456.518

8.913.330

8.392.885

5. Aplicaciones informáticas

5.086.967

6.290.350

7. Otro inmovilizado intangible

3.826.363

2.102.535

710.041

181.498

698.811

181.498

11.230

-

127.021

1.277.021

127.021

1.277.021

54.797

895.822

54.797

895.822

VI. Activos por impuesto diferido

1.539.354

1.709.292

B) ACTIVO CORRIENTE

2.333.463

475.968

309.473

58.422

87.839

23.985

87.839

23.985

220.422

31.651

1.212

842

-

1.944

2.023.990

417.546

1.662.400

-

401.590

417.546

13.678.006

12.932.486

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

4.371.125

3.220.364

A-1) Fondos propios

4.371.125

3.220.364

2.560.101

2.560.101

2.560.101

2.560.101

660.263

96.344

588.222

531.830

72.041

(435.486)

1.150.761

563.919

135.768

1.057.494

122.880

203.581

122.880

203.581

-

841.025

-

841.025

12.888

12.888

9.171.113

8.654.628

1.154

1.154

1.154

1.154

6.237.482

6.767.491

6.237.482

6.767.491

2.932.477

1.615.511

-

37.987

-

37.987

129.355

106.748

2.016.399

864.026

4. P
 ersonal (remuneraciones pendientes de pago)

597.884

470.054

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

188.839

136.696

-

270.472

13.678.006

12.932.486

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
VI. D
 eudas a corto plazo con empresas del grupo y
asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. A
 creedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Centro De Informática Farmacéutica, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

10.738.270

11.067.467

10.738.270

11.067.467

2.141.913

2.000.000

(26.051)

(40.941)

(271)

(581)

(25.780)

(40.360)

5. Otros ingresos de explotación

265.652

134.481

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

258.094

119.171

7.558

15.310

(4.107.633)

(3.266.110)

(3.224.545)

(2.539.668)

(862.380)

(753.594)

(20.708)

27.152

(4.522.832)

(5.270.638)

(4.517.855)

(5.265.028)

(7.084)

(5.610)

2.107

-

(3.839.158)

(4.622.522)

-

461

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

650.161

2.198

194.394

554.394

180.000

540.000

180.000

540.000

14.394

14.394

14.394

14.394

-

(1.282)

-

(1.282)

(74)

-

472.400

-

472.400

-

666.720

553.112

1.316.881

555.310

(166.120)

8.609

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)

1.150.761

563.919

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

1.150.761

563.919

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos
de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
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Promoción Farmacéutica Corporativa, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Euros)

31/12/19

31/12/19

31/12/18

14.599.116

15.514.754

121.725

165.595

121.725

165.595

14.299.856

15.164.572

14.226.009

15.036.677

3. Inmovilizado en curso y anticipos

73.847

127.895

IV. Inversiones financieras a largo plazo

22.114

22.114

22.114

22.114

155.421

162.473

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

5. Otros activos financieros
V. Activos por impuesto diferido

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3.956.471

3.980.437

A-1) Fondos propios

3.355.031

3.338.901

6.896.614

6.896.614

6.896.614

6.896.614

38.506

38.506

1. Reserva legal y estatutarias

20.597

20.597

2. Otras reservas

17.909

17.909

(3.596.219)

(2.082.515)

(3.596.219)

(2.082.515)

16.130

(1.513.704)

601.440

641.536

1.700.480

213.845

1.500.000

-

1.500.000

-

200.480

213.845

15.356.897

14.770.014

871

871

871

871

12.862.194

13.334.673

12.862.194

13.334.673

2.493.832

1.434.470

701.157

-

1.293.423

1.110.306

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

358.538

196.837

6. O
 tras deudas con las Administraciones Públicas

140.714

127.327

21.013.848

18.964.296

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas

IV. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VI. Resultado del ejercicio

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

6.414.732

3.449.542

368.613

364.368

368.613

364.368

3.764.173

753.710

15.062

15.062

15.062

15.062

3.748.888

738.648

223

-

2.281.946

2.331.440

2.281.946

2.331.440

-

24

-

24

21.013.848

18.964.296

31/12/18

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo,
asociadas y socios
1. Deudas con empresas del grupo
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
VI. D
 eudas a corto plazo con empresas del grupo y
asociadas
2. Deudas con empresas asociadas
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Promoción Farmacéutica Corporativa, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

9.810.933

9.182.611

9.810.933

9.182.611

(159.243)

(159.667)

3.745

(159.667)

(162.988)

-

5. Otros ingresos de explotación

1.989.298

9.252

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

1.983.094

7.472

6.204

1.780

(4.105.416)

(3.543.597)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(3.081.239)

(2.646.094)

b) Cargas sociales

(1.024.456)

(894.777)

279

(2.726)

(6.125.841)

(6.124.957)

(6.121.567)

(6.120.903)

(4.274)

(4.054)

(1.369.678)

(1.364.649)

53.461

53.461

(72.009)

(69.830)

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
9. Amortización del inmovilizado
10. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras
13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

21.505

)2.017.376(

1

1.220

1

1.220

1

1.220

1

1.220

21.506

)2.016.156(

(5.376)

502.452

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)

16.130

)1.513.704(

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

16.130

)1.513.704(

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios

Informe Anual Cofares 2019
368 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
369 // 415

Cofares Corporación, S.L.U.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Euros)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

73.904.549

58.691.729

A-1) Fondos propios

73.904.549

58.691.729

36.411.804

36.411.804

1. Capital suscrito

36.411.804

36.411.804

II. Prima de asunción

8.671.509

8.671.509

III. Reservas

27.757.091

12.385.033

1.750.681

1.628.342

26.006.410

10.756.691

1.064.145

1.223.383

6.879.951

9.712.533

70.922

104.419

70.922

104.419

5.046.851

8.019.182

4.810.233

5.790.855

-

2.106.371

236.618

121.956

1.762.178

1.588.932

101.757.458

99.020.363

99.211

123.615

3.493.366

1.927.058

980.786

980.080

2.107.997

938.873

404.583

8.105

92.474.077

90.662.202

92.474.077

90.662.202

5.465.622

6.183.945

147.708

1.432.252

460.154

213.515

3.983.377

4.183.404

5. Pasivos por impuesto corriente

312.715

-

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

561.668

354.774

225.182

123.543

182.541.958

167.424.625

31/12/19

31/12/18

168.480.822

153.204.804

123.750

348.781

123.750

183.781

-

165.000

5.197.318

5.754.239

5.137.664

5.727.259

59.654

26.980

III. Inversiones inmobiliarias

76.634.749

77.309.856

IV. Inversiones a largo plazo en empresas
del grupo y asociadas a largo plazo

85.189.872

68.460.311

81.834.872

63.672.311

3.355.000

4.788.000

362.315

251.747

5. Otros activos financieros

362.315

251.747

V. Activos por impuesto diferido

972.818

1.079.870

14.061.136

14.219.821

388.098

195.693

388.098

195.693

1.836.322

1.316.955

63.511

14.068

63.511

14.068

450.896

-

74.353

56.675

1.350

-

1.243.097

1.246.212

3.115

0

11.829.161

12.699.618

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

11.829.161

12.699.618

4.522

4.522

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

4.522

4.522

3.033

3.033

3.033

3.033

182.541.958

167.424.625

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

1. Instrumentos de patrimonio
6. Créditos a Empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las administraciones públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

I. Capital

1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
VI. D
 eudas a corto plazo con empresas del grupo y
asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. A
 creedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Acreedores varios

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofares Corporación, S.L.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

16.545.225

11.355.988

16.545.225

11.355.988

59.654

165.000

(740.196)

(824.944)

192.407

(8.790)

(932.603)

(816.154)

5. Otros ingresos de explotación

3.636.034

3.784.330

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

3.609.674

3.742.101

26.360

42.229

(12.651.718)

(13.346.684)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(9.941.569)

(11.272.524)

b) Cargas sociales

(2.681.093)

(2.058.079)

(29.056)

(16.081)

(4.371.168)

(3.736.958)

(4.128.127)

(3.360.041)

(243.041)

(376.917)

(2.417.798)

(2.465.316)

12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

209.607

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

209.607

-

(1.563)

(29.777)

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos
de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

268.077

)5.098.361(

920.001

1.960.001

920.000

1.960.000

920.000

1.960.000

1

1

1

1

(88.399)

(131.485)

(88.399)

(131.485)

-

3.982.792

-

3.982.792

831.602

5.811.308

1.099.679

712.947

(35.534)

510.436

1.064.145

1.223.383

-

-

1.064.145

1.223.383

22. Rtdo. del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas
neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

CONTINÚA
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Organización Farmacéutica, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo
3. Valores representativos de deuda
VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
4. Personal
6. Otros créditos con las administraciones
públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

17.072.270

13.069.444

A-1) Fondos propios

17.072.270

13.069.444

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

598.980

598.980

2.517.416

2.517.416

372.663

372.663

2.144.753

2.144.753

(46.952)

-

(46.952)

-

4.002.826

(46.952)

-

-

10.360.152

8.406.292

1.782

1.782

1.782

1.782

8.151.875

6.764.188

8.151.875

6.764.188

1.991.113

1.471.868

222.806

60.202

1.177.018

912.663

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

378.756

277.287

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

212.533

221.716

215.382

168.454

27.432.422

21.475.736

31/12/18

1.345.919

8.541.905

33.013

45.231

33.013

45.231

953.351

1.325.846

22.217

22.763

889.659

1.259.250

41.475

43.833

300.000

7.100.120

300.000

7.100.120

1.803

1.803

1.803

1.803

57.752

68.905

26.086.503

12.933.831

355.447

344.602

355.447

344.602

5.178.590

4.970.656

3.671.461

3.692.675

3.671.461

3.692.675

1.421.248

1.193.735

7.475

5.840

78.406

78.406

20.461.091

7.526.918

9.687.111

-

10.773.980

7.526.918

90.818

90.818

90.818

90.818

557

837

557

837

27.432.422

21.475.736

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
6. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
2. Deudas con empresas asociadas
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
3. Acreedores varios

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Organización Farmacéutica, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

15.348.059

13.862.279

15.348.059

13.862.279

(149.928)

(179.750)

a) Consumo de mercaderías

(149.928)

(179.750)

5. Otros ingresos de explotación

5.422.948

5.262.719

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

5.417.761

5.259.726

5.187

2.993

(5.050.960)

(4.724.710)

a) Sueldos, salarios y asimilados

)3.781.870(

)3.566.066(

b) Cargas sociales

)1.269.564(

)1.158.170(

474

)474(

(14.807.627)

(14.196.786)

)14.795.980(

)14.187.694(

b) Tributos

)4.207(

)3.987(

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

)7.440(

)5.105(

(471.203)

(480.811)

12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

-

12.150

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

12.150

738

(13.247)

a) Ventas
4. Aprovisionamientos

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

292.027

)458.156(

900.001

300.001

900.000

300.000

900.000

300.000

1

1

1

1

)1(

)8(

)1(

)8(

20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

2.883.843

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

2.883.843

-

A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)

3.783.843

299.993

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

4.075.870

)158.163(

(73.044)

111.211

4.002.826

)46.952(

-

-

4.002.826

)46.952(

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos
de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)
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Cofares Servicios a la Farmacia, S.A.
31/12/19

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)
31/12/19

31/12/18

31/12/18

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.459.682

1.790.672

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2.112.710

1.061.587

I. Inmovilizado intangible

1.364.167

1.593.076

A-1) Fondos propios

2.112.710

1.061.587

1.364.167

1.591.529

222.374

222.374

222.374

222.374

-

1.547

28.042

28.042

76.636

162.242

840.711

840.711

76.636

162.242

44.475

44.475

15.672

8.000

796.236

796.236

5. Otros activos financieros

15.672

8.000

(29.540)

(762.509)

VI. Activos por impuesto diferido

3.207

27.354

(29.540)

(762.509)

4.928.774

2.194.513

1.051.123

732.969

60.602

53.779

60.602

53.779

4.275.746

2.923.598

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

1.903.600

1.729.178

1.770

1.770

1.770

1.770

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

1.604.756

1.332.227

2.796.101

1.693.286

1.604.756

1.332.227

2.796.101

1.693.286

268.840

318.026

1.477.875

1.228.450

30.004

78.925

206.284

161.325

2.964.572

381.056

206.284

161.325

2.964.572

381.056

3. Acreedores varios

822.242

732.146

-

30.500

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

380.263

279.009

-

30.500

68.886

55.970

6.388.456

3.985.185

-

92

6.388.456

3.985.185

3. Patentes, licencias, marcas y otros activos intangibles
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cofares Servicios a la Farmacia, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

6.930.825

7.223.313

6.930.825

7.223.313

(2.343.287)

(3.215.910)

(43.646)

(106.040)

-

(124)

(2.299.641)

(3.109.746)

5. Otros ingresos de explotación

850.680

667.622

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

846.135

660.099

4.545

7.523

(1.854.892)

(1.612.926)

(1.351.527)

(1.216.455)

(503.627)

(396.471)

262

-

(1.868.256)

(1.838.476)

(1.830.679)

(1.810.079)

b) Tributos

(20.779)

(24.187)

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

(16.798)

(4.210)

(244.878)

(255.505)

12. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

(45.825)

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

(45.825)

-

(23.066)

(776)

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

CONTINÚA

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

1.401.301

967.342

(4)

(708)

(4)

(708)

)4(

)708(

1.401.297

966.634

(350.174)

(233.665)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)

1.051.123

732.969

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

1.051.123

732.969

16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
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Cofares Diversificación S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19
7.871

31/12/18
13.159

7.871

8.473

7.871

8.473

-

4.686

-

4.686

139.015

431.934

8.543

324.943

969

315.750

969

315.750

2.309

9.193

5.265

-

130.472

105.052

130.472

105.052

-

1.939

-

1.939

146.886

445.093

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

)220.809(

)139.596(

A-1) Fondos propios

)220.809(

(139.596)

20.000

20.000

20.000

20.000

155.541

155.541

4.000

4.000

151.541

151.541

(315.137)

(278.520)

(315.137)

(278.520)

(81.213)

(36.617)

225.018

225.014

225.000

225.000

225.000

225.000

18

14

142.677

359.675

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

128.537

166.793

1. Deudas con empresas del grupo

128.537

166.793

14.140

192.882

6.963

35.965

b) Proveedores a corto plazo

6.963

35.965

2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas

2.566

-

3. Acreedores varios

2.339

84.094

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

175

53.152

6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas

2.097

19.671

146.886

445.093

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
V. Deudas a largo plazo con empresas
del grupo, asociadas y socios
1. Deudas con empresas del grupo
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
382 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
383 // 415

Cofares Diversificación S.L.
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

116.616

997.636

116.616

997.636

(138.169)

(501.752)

(170)

(2.239)

(137.999)

(499.513)

5. Otros ingresos de explotación

1.877

251.736

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

1.877

251.460

-

276

(64.240)

(599.919)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(32.393)

(458.749)

b) Cargas sociales

(31.847)

(141.170)

(19.252)

(201.808)

(24.637)

(193.998)

b) Tributos

(935)

(1.071)

c) Pérdidas, deterioro y variación
de provisiones por operaciones
comerciales

6.320

(6.739)

(602)

(667)

(3.108)

5.969

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
c) Trabajos realizados por otras empresas

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

)106.878(

)48.805(

(143)

(14)

(143)

(14)

)143(

)14(

)107.021(

)48.819(

25.808

12.202

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

)81.213(

)36.617(

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

)81.213(

)36.617(

16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios

Informe Anual Cofares 2019
384 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
385 // 415

Cofaresa Serv. Financ Complement., SAU

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19
31.435

31/12/18
36.937

30.949

36.353

30.949

36.353

486

584

734.410

640.504

55.000

41.000

55.000

41.000

55.000

41.000

679.410

599.504

679.410

599.504

765.845

677.441

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

709.920

605.598

A-1) Fondos propios

709.920

605.598

60.701

60.701

60.701

60.701

324.897

313.594

15.710

15.710

309.187

297.884

324.322

231.303

-

-

55.925

71.843

55.925

71.843

-

99

-

99

(9.990)

10.595

(673)

866

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

52.438

49.122

6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas

14.150

11.161

765.845

677.441

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo

2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas
3. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
386 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
387 // 415

Cofaresa Serv. Financ Complement., SAU
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

644.327

520.479

644.327

520.479

5. Otros ingresos de explotación

113.790

94.831

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

113.790

93.684

-

1.147

(237.892)

(234.209)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(177.646)

(177.482)

b) Cargas sociales

(60.246)

(56.727)

(82.672)

(67.506)

(78.353)

(62.979)

(4.319)

(4.527)

(5.404)

(5.404)

280

213

a) Ventas

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

432.429

308.404

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)

432.429

308.404

(108.107)

(77.101)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

324.322

231.303

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

324.322

231.303

18. Impuestos sobre beneficios

Informe Anual Cofares 2019
388 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
389 // 415

Omfe, S.A.U.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)

31/12/19

31/12/19

31/12/18

31/12/18

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.991

5.524

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3.951.378

3.814.165

II. Inmovilizado material

4.962

5.490

A-1) Fondos propios

3.951.036

3.813.823

4.962

5.490

1.081.980

1.081.980

29

34

1.081.980

1.081.980

3.166.142

3.166.142

216.396

216.396

2.949.746

2.949.746

(434.299)

(536.794)

(434.299)

(536.794)

137.213

102.495

342

342

342

342

2.044.073

1.810.769

600

600

600

600

2.043.473

1.808.490

942.927

1.024.454

942.927

1.024.454

2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas

720.280

286.885

3. Acreedores varios

125.058

112.997

80.516

106.583

6.399

8.547

168.293

269.024

-

1.679

5.995.451

5.624.934

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
VI. Activos por impuesto diferido

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas

B) ACTIVO CORRIENTE

5.990.460

5.619.410

567.347

618.047

567.347

618.047

1.981.867

1.935.134

1.640.717

1.652.316

1.640.717

1.652.316

205.350

160.005

4. Personal

93.423

94.730

6. Otros créditos con las administraciones
públicas

42.377

28.083

II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
3. Deudores varios

IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

2.651.798

2.605.618

2.651.798

2.605.618

789.448

460.611

789.448

460.611

5.995.451

5.624.934

1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
IV. Diferencia de conversión
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
6. Otros pasivos financieros
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo

4. Personal (remuneraciones pendientes
de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
7. Anticipos de clientes
VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
390 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
391 // 415

Omfe, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

15.916.682

11.208.200

15.916.682

11.208.200

(14.774.225)

(10.093.527)

(14.773.545)

(10.094.060)

b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles

(321)

(453)

c) Trabajos realizados por otras empresas

(359)

986

5. Otros ingresos de explotación

32.579

66.612

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

32.579

64.684

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio

-

1.928

(441.009)

(479.955)

(343.353)

(352.706)

(97.656)

(127.249)

(554.130)

(533.272)

(512.603)

(512.387)

b) Tributos

(28.855)

(29.338)

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

(12.672)

8.453

(528)

(528)

4.560

(48.334)

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

183.929

119.196

1

3

1

3

1

3

(11)

(11)

(11)

(11)

(1.022)

(363)

-

24.634

a) Deterioros y pérdidas

-

184.007

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

(159.373)

)1.032(

24.263

182.897

143.459

(45.684)

(40.964)

137.213

102.495

-

-

137.213

102.495

15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

CONTINÚA

Informe Anual Cofares 2019
392 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
393 // 415

Cofares Responde, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)

31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE

652.041

748.141

3.443

11.945

3.443

11.945

611.265

679.930

4.443

4.546

606.822

675.384

31.289

31.289

5. Otros activos financieros

31.289

31.289

VI. Activos por impuesto diferido

6.044

24.977

B) ACTIVO CORRIENTE

8.928.655

8.265.610

III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

1.376.669

1.474.880

21.067

10.782

21.067

10.782

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

389.623

536.557

3. Deudores varios

963.111

890.454

2.868

37.087

7.551.773

6.790.517

7.551.773

6.790.517

213

213

213

213

9.580.696

9.013.751

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo

1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

561.085

978.277

A-1) Fondos propios

561.085

978.277

61.000

61.000

61.000

61.000

717.277

702.395

21.251

21.251

696.026

681.144

(217.192)

214.882

-

-

9.019.611

8.035.474

8.385.813

7.390.633

8.385.813

7.390.633

633.798

644.841

1.820

-

36.553

62.688

4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

443.877

412.692

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

151.548

169.461

9.580.696

9.013.751

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo y
asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
3. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
394 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
395 // 415

Cofares Responde, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(Euros)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

5.835.347

6.394.277

5.835.347

6.394.277

(4.914)

(7.030)

(4.914)

(7.030)

5. Otros ingresos de explotación

502.156

537.636

a) Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

497.893

528.162

4.263

9.474

(5.347.474)

(5.431.566)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(4.070.994)

(4.079.650)

b) Cargas sociales

(1.278.975)

(1.352.442)

2.495

526

(1.187.782)

(1.104.690)

(1.182.183)

(1.085.407)

(7.213)

(7.843)

1.614

(11.440)

(86.701)

(101.615)

(166)

270

a) Ventas
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles

b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

)289.534(

287.282

-

4

)289.534(

287.286

72.342

(72.404)

)217.192(

214.882

-

-

)217.192(

214.882

22. Rtdo. del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de
impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

Informe Anual Cofares 2019
396 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
397 // 415

Farmavenix, S.A.U.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)
31/12/19

31/12/18

14.561.808

15.540.845

235.973

396.360

168.318

396.360

67.655

-

13.737.101

14.548.776

3.084.391

3.195.766

10.652.710

11.347.313

-

5.697

500.000

500.000

500.000

500.000

14.151

6.210

5. Otros activos financieros

14.151

6.210

VI. Activos por impuesto diferido

74.583

89.499

B) ACTIVO CORRIENTE

9.978.086

7.911.053

II. Existencias

2.055.368

910.279

2.055.368

910.279

3.229.985

2.890.518

247.627

300.267

b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo

247.627

300.267

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

407.415

-

2.537.951

2.582.634

36.992

7.617

4.671.430

4.086.895

4.671.430

4.086.895

21.303

21.303

21.303

21.303

-

2.058

-

2.058

24.539.894

23.451.898

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo

1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios

3. Deudores varios
6. Otros créditos con las administraciones
públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
VI. Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

31/12/19

31/12/18

10.610.186

10.034.223

9.892.970

9.265.167

6.800.000

6.800.000

6.800.000

6.800.000

1.965.167

1.458.127

316.533

215.829

1.648.634

1.242.298

1.127.803

1.007.040

717.216

769.056

239.065

256.347

239.065

256.347

13.690.643

13.161.328

9.315.637

9.698.692

9.315.637

9.698.692

4.375.006

3.462.636

1.967.610

1.885.079

1.967.610

1.885.079

963.323

622.142

1.043.231

462.312

302.931

301.791

97.911

191.312

24.539.894

23.451.898

Informe Anual Cofares 2019
398 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
399 // 415

Farmavenix, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(EUROS)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

10.843.979

9.749.529

10.843.979

9.749.529

(806.600)

(933.493)

a) Consumo de mercaderías

(194.669)

144.241

b) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles

(611.931)

(1.077.734)

4.467.682

4.496.723

4.460.955

4.484.524

6.727

12.199

(5.296.537)

(4.760.210)

(4.009.226)

(3.580.512)

(1.287.311)

(1.179.698)

(6.457.364)

(5.894.872)

(6.434.229)

(5.863.614)

(5.096)

(7.249)

(18.039)

(24.009)

(1.256.545)

(1.324.645)

69.122

69.122

(60.000)

(60.000)

a) Ventas
4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
9. Amortización del inmovilizado
10. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

1.503.737

1.342.154

-

)36(

1.503.737

1.342.118

(375.934)

(335.078)

1.127.803

1.007.040

-

-

1.127.803

1.007.040

Informe Anual Cofares 2019
400 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
401 // 415

Ofsa Devoluciones, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

31/12/19
354.222

31/12/18
674.580

765

1.377

765

1.377

190.704

513.006

190.704

513.006

90.000

90.000

90.000

90.000

32.000

32.000

5. Otros activos financieros

32.000

32.000

VI. Activos por impuesto diferido

40.753

38.197

1.858.553

1.175.153

217.199

126.719

205.445

109.502

205.445

109.502

11.754

17.217

1.639.640

1.046.720

1.639.640

1.046.720

1.714

1.714

1.714

1.714

2.212.775

1.849.733

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
V. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
3. Deudores varios
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.697.419

1.362.126

A-1) Fondos propios

1.697.419

1.362.126

300.000

300.000

300.000

300.000

662.126

656.960

69.676

69.676

592.450

587.284

735.293

405.166

37.143

30.377

37.143

30.377

37.143

30.377

478.213

457.230

16

16

16

16

478.197

457.214

2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas

86.435

40.735

3. Acreedores varios

74.890

75.742

223.138

216.641

93.734

124.096

2.212.775

1.849.733

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas
1. Reserva legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
C) PASIVO CORRIENTE
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

4. Personal (remuneraciones pendientes
de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
402 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
403 // 415

Ofsa Devoluciones, S.A.U.
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

3.390.463

3.115.832

3.390.463

3.115.832

(20.031)

(27.569)

-

(1)

(20.031)

(27.568)

1.063

228

1.063

228

(1.650.902)

(1.844.698)

(1.249.984)

(1.462.141)

(394.152)

(421.731)

(6.766)

39.174

(745.722)

(650.100)

(741.907)

(646.396)

(3.527)

(3.704)

(24.480)

(53.535)

-

62

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

950.391

540.220

30.000

1

30.000

1

b2) De terceros

30.000

1

A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17)

30.000

1

980.391

540.221

(245.098)

(135.055)

735.293

405.166

-

-

735.293

405.166

13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto
de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

CONTINÚA

Informe Anual Cofares 2019
404 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
405 // 415

Tecnologías de Inform. Farmacéutica, S.L.U

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

31/12/19
1.579.895

31/12/18
1.621.628

1.353.294

1.392.198

5. Aplicaciones informáticas

969.294

1.008.198

7. Otro inmovilizado intangible

384.000

384.000

1.159

1.376

1.159

1.376

VI. Activos por impuesto diferido

225.442

228.054

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo

686.196

545.469

238.355

207.221

237.313

206.179

1.042

1.042

195.891

212.731

177.483

168.266

177.483

168.266

17.954

33.744

454

10.560

-

161

250.832

124.399

250.832

124.399

1.118

1.118

2.266.091

2.167.097

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.590.050

1.514.616

A-1) Fondos propios

1.590.050

1.514.616

1.620.000

1.620.000

1.620.000

1.620.000

685.250

667.182

1. Reserva legal y estatutarias

165.470

147.402

2. Otras reservas

519.780

519.780

(790.635)

(953.246)

(790.635)

(953.246)

75.435

180.680

43.689

38.970

24.152

19.433

24.152

19.433

19.537

19.537

632.352

613.511

632.352

613.511

2. Proveedores, empresas del grupo
y asociadas

23.905

56.525

3. Acreedores varios

147.742

79.661

216.577

258.319

21.218

42.530

222.910

176.476

2.266.091

2.167.097

I. Capital
1. Capital suscrito
III. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

4. Personal (remuneraciones pendientes
de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
406 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
407 // 415

Tecnologías de Inform. Farmacéutica, S.L.U
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

3.107.681

2.768.541

3.107.681

2.768.541

384.000

384.000

(702.797)

(569.238)

(348.347)

(230.770)

(89.596)

(83.382)

(264.854)

(255.086)

248.017

172.352

245.594

165.151

2.423

7.201

(1.649.746)

(1.505.171)

(1.272.623)

(1.150.115)

(372.778)

(353.163)

(4.345)

(1.893)

(768.500)

(792.173)

(710.487)

(777.084)

b) Tributos

(12.033)

(14.802)

c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones
comerciales

(45.980)

(287)

(519.121)

(211.165)

(266)

(832)

a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa
para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

9. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17+18+19+20)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

99.268

246.314

(2)

(1)

(2)

(1)

)2(

)1(

99.266

246.313

(23.831)

(65.633)

75.435

180.680

-

-

75.435

180.680

22. Rtdo. del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto
de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+22)

Informe Anual Cofares 2019
408 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
409 // 415

Cofares Tecnologías Digitales S.L.U

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

31/12/19
1.074.410

31/12/18
1.486.880

976.682

1.392.593

5. Aplicaciones informáticas

682.748

1.276.407

7. Otro inmovilizado intangible

293.934

116.186

89.212

94.287

1. Terrenos y construcciones

55.766

56.930

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

33.446

37.357

8.516

-

8.516

-

720.914

677.291

148.655

172.753

21.898

35.027

21.898

35.027

69.714

63.942

57.043

73.784

571.752

504.538

571.752

504.538

507

-

1.795.324

2.164.171

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
IV. Inversiones a corto plazo en empresas
del grupo y asociadas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

)204.008(

133.054

A-1) Fondos propios

)204.008(

133.054

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

(866.947)

(994.728)

(866.947)

(994.728)

(337.061)

127.782

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.499.332

1.531.117

VI. Deudas a corto plazo con empresas
del grupo y asociadas

1.001.183

994.869

1. Deudas con empresas del grupo

1.001.183

994.869

498.149

536.755

436.296

452.832

4. Personal (remuneraciones pendientes
de pago)

41.971

50.759

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

19.882

33.164

-

(507)

1.795.324

2.164.171

I. Capital
1. Capital suscrito
II. Prima de emisión
IIII. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios
anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
V. Deudas a largo plazo con empresas
del grupo, asociadas y socios
1. Deudas con empresas del grupo
C) PASIVO CORRIENTE

VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
3. Acreedores varios

VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
410 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
411 // 415

Cofares Tecnologías Digitales S.L.U
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones
comerciales
8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados

1.337.246

2.330.467

1.337.246

2.330.467

20

(5.240)

20

-

-

(5.240)

489

2.920

489

2.920

(418.336)

(607.896)

(325.309)

(467.115)

(92.911)

(141.022)

(116)

241

(745.505)

(1.037.779)

(728.030)

(1.037.770)

(7.004)

(9)

(10.471)

-

(630.181)

(635.017)

6

64

CONTINÚA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

)456.261(

47.519

16. Diferencias de cambio

(90)

(48)

A.2) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17)

)90(

)48(

)456.351(

47.471

119.290

80.311

)337.061(

127.782

-

-

)337.061(

127.782

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

Informe Anual Cofares 2019
412 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
413 // 415

Cofares Producto S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE

31/12/19
7.696.777

31/12/18

31/12/19
-

7.696.777

-

7.696.777

-

-

-

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

6.077.377

-

A-1) Fondos propios

6.077.377

-

6.077.377

-

6.077.377

-

-

-

1.619.400

-

1.619.400

-

1.619.400

-

7.696.777

-

I. Capital
1. Capital suscrito
B) PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)

7.696.777

31/12/18

-

C) PASIVO CORRIENTE
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
3. Acreedores varios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
414 // 415

Informe Anual de Cofares 2019
415 // 415

Cofares Servicios Relacionados S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
3. Deudores varios
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/19
17.000.938

31/12/18

31/12/19
-

17.000.938

-

17.000.938

-

-

-

-

-

-

-

17.000.938

-

31/12/18

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

4.996.971

-

A-1) Fondos propios

4.996.971

-

4.996.971

-

4.996.971

-

-

-

12.003.967

-

12.003.967

-

12.003.967

-

17.000.938

-

I. Capital
1. Capital suscrito
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
VII. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
3. Acreedores varios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Informe Anual Cofares 2019
416 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
417 // 526

Informe Anual Cofares 2019
418 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
419 // 526

Informe Anual Cofares 2019
420 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
421 // 526

Informe Anual Cofares 2019
422 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
423 // 526

Informe Anual Cofares 2019
424 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
425 // 526

Informe Anual Cofares 2019
426 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
427 // 526

Informe Anual Cofares 2019
428 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
429 // 526

Informe Anual Cofares 2019
430 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
431 // 526

Informe Anual Cofares 2019
432 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
433 // 526

Informe Anual Cofares 2019
434 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
435 // 526

Informe Anual Cofares 2019
436 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
437 // 526

Informe Anual Cofares 2019
438 // 526

Informe Anual de Cofares 2019
439 // 526

Informe Anual Cofares 2019
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