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Grupo Cofares:
quiénes somos
El Grupo Cofares es una
cooperativa de distribución
farmacéutica fundada en 1944 por
un grupo de farmacéuticos. Su
objetivo, desde el primer día, es el
de ponerse al servicio de la labor
del farmacéutico y establecer
relaciones de beneficio mutuo con
laboratorios y proveedores.
Hoy en día, el Grupo Cofares es
la mayor empresa sanitaria de
España, líder en el sector con una
cuota de mercado del 26,94% y
una facturación en 2018 de 3.300
millones de €. Más de 11.100
farmacias asociadas, junto con
6.000 farmacias que operan como
clientes, han depositado en el
Grupo Cofares su confianza para
poder desempeñar su actividad
sociosanitaria cada día.
Nuestra misión es facilitar al
farmacéutico su atención diaria
al paciente, ayudando así a
mantener la equidad en el acceso
al medicamento y apostando por
ocupar un papel necesario en
el nuevo espacio sociosanitario,
constituido por una sociedad en la
que el envejecimiento y la mejora
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de la calidad de vida son factores
determinantes.
En ese mismo sentido,
defendemos la necesidad de
acabar con las medidas de
contención de gasto que gravan
a la farmacia injustamente
y dificultan su desarrollo, y
apostamos por la aplicación de
las nuevas tecnologías, servicios
farmacéuticos profesionales y
remunerados, una Sanidad Pública
suficientemente financiada,
y la colaboración públicoprivada como garante para la
sostenibilidad del propio Sistema
Sanitario.
Como agente clave del sector
de la distribución farmacéutica,
estamos plenamente
comprometidos con garantizar
el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Distribución y los
estándares que marca el SEVeM
según las directivas europeas.

MUCHO MÁS QUE SERVICIOS.
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COFARES APOYA Y AYUDA AL FARMACÉUTICO EN SU GESTIÓN DIARIA.
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Cofares lidera el
sector de la distribución
de fármacos a nivel
nacional.

A

Tras haber superado las siete
décadas de existencia,
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- DIARIO LAS PROVINCIAS -

TuClubFarma

Timeline Grupo Cofares
DEL 1944 AL 2017
INCORPORACIÓN DE:
UNICEFAR (Vizcaya, Zamora
y Valladolid), EXTREMEÑOSA
(Badajoz), DIFCASUR (Sevilla),
COFARSA (Valencia)

1980-1990
1940

1950

1960

1944

1956

EL 17 DE JULIO
SE FUNDA COFARES

SE INAUGURA LA
SEDE DE SANTA
ENGRACIA EN
MADRID

1970

1967

1980

1990

1974

SE INSTALA EL PRIMER
ORDENADOR IBM

PUESTA EN MARCHA
DEL ALMACÉN
DE FUENCARRAL

1992
INAUGURACIÓN DE ALMACÉN DE VIGO,
ENTRADA DE DISCALSA (Burgos, Zamora
y Valladolid) y DIFNARSA (Navarra)
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1997
PLATAFORMA
LOGÍSTICA de
Yuncos, Toledo

SE CREA EL CALL CENTER
CORE (Cofares Responde) y
se inaugura la plataforma
logistica OFSA en
Guadalajara.
ALMACENES en Móstoles,
Asturias, Pamplona y
Zamora. Se constituye la
FUNDACIÓN COFARES y se
INCORPORA OMFE Cofares
Internacional.

2003

2006

Comienza el desarrollo de
COFARES SERVICIOS.

2009

SE INCORPORAN Discasa,
Vicente Ferrer y Vallesfarma.

2010

SE INAUGURAN
LOS ALMACENES
de Ciudad Real,
Algeciras y Mallorca.
DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS
DIGITALES para la
Farmacia.

SE INCOPORA Euroserv y
SE INAUGURAN ALMACENES en
Betanzos y Las Palmas.

2000

2000

1999
INAUGURACIÓN DE
ALMACÉN DE VITORIA
(Álava)

@

2017
2018

2010

Reforma del Almacén de Cantabria y
PUESTA EN MARCHA DE PROFARCO.

2011

NUEVAS ALIANZAS con la
industria farmacéutica.

2014
2012
2013
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COMIENZA EL
DESARROLLO DE SS
DIGITALES.

SE INCORPORA DIFALE (Lérida) y se
inaugura la reforma de FARMAVENIX.

Nuestras principales magnitudes
LOS NÚMEROS DE COFARES

26,94%

11,3 MILLONES DE €

CUOTA DE MERCADO NACIONAL

BAI

€

11.100

3.300 MILLONES DE €

SOCIOS

CIFRA DE NEGOCIO

€

157.700

45 MILLONES DE KM

VISITAS COMERCIALES

RECORRIDOS

40.000

197.031.216

REFERENCIAS GESTIONADAS EN CATÁLOGO

NÚMERO DE PEDIDOS
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Nuestra misión corporativa
DEFENDEMOS LOS INTERESES DE LA FARMACIA

€

ABOGAMOS POR
SUPRIMIR MEDIDAS
FISICALES que
penalizan la actividad
de la oficina de
farmacia

Apostamos por
las NUEVAS TECNOLOGÍAS,
la equidad en el acceso
al medicamento y la
colaboración
público-privada en
Sanidad

- CAPITAL HUMANO Con una plantilla estable y muy cualificada,
el Grupo Cofares

trata de poner en valor sus
políticas y ofrecer más
posibilidades de desarrollo.

Queremos ayudar a la
farmacia a desarrollar
SERVICIOS ASISTENCIALES
que ayuden a su
sostenibilidad

El Grupo Cofares
trabaja para DEFENDER
LOS INTERESES DE LA
FARMACIA y el modelo
farmacéutico español

Impulsamos el papel
de la farmacia en el
ESPACIO SOCIOSANITARIO
actual, más exigente
que nunca.
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Nuestras áreas de actuación empresarial
DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA A 360°

SERVICIOS
LOGÍSTICOS

SERVICIOS
A LA FARMACIA

para la Industria
Farmacéutica

ÁREA
SOCIOSANITARIA

ÁREA
INTERNACIONAL
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La Distribución Farmacéutica
NUESTRO “CORE BUSINESS”

La distribución farmacéutica es un
aspecto clave del funcionamiento
del Sector Sanitario en España,
en la medida en que actúa como
agente que pone a disposición
de las oficinas de farmacia los
medicamentos que necesitan sus
pacientes, lo que garantiza que
los ciudadanos puedan acceder
al medicamento en igualdad de
condiciones, sin importar que lo
solicite en una farmacia del centro
de una ciudad grande o si lo hace
en la farmacia de un pequeño
pueblo más aislado.
En este sentido, el Grupo Cofares
tiene un firme compromiso, y
articula su estrategia en materia
de distribución, con este modelo
que garantiza el mantenimiento de
la altísima calidad asistencial que
tiene la farmacia española, que
hace del farmacéutico el agente
sanitario más cercano al paciente

En los últimos años, el Grupo
Cofares ha seguido creciendo en
este ámbito de manera estable,
reafirmando su posición como líder
de la distribución farmacéutica
al confirmarse como la única
distribuidora con presencia
en todas las Comunidades
Autónomas y alcanzar una cuota
de mercado del 27 %, una cifra
que supone que más de uno
de cada cuatro medicamentos
dispensados en España pasa por
los canales de distribución de
nuestra cooperativa.

SIN COFARES

Laboratorios

Farmacias

CON COFARES

Laboratorios

Farmacias
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La mejor
oferta comercial
Grupo Cofares trabaja cada día
para ofrecer a nuestras farmacias
la mejor oferta comercial del
sector. Nuestra prioridad es
mejorar su rentabilidad con
unas condiciones comerciales
diferenciales que les permita
ser más competitivas en el
entorno actual. Para ello se
ha incrementado las ofertas
de actividad promocional y
potenciando los descuentos por
vinculación a nuestros servicios.

%
%

Nuestra oferta promocional les
ofrece ofertas muy competitivas
con un claro enfoque de
gestión por categorías con
productos líderes y estacionales
y con descuentos exclusivos por
laboratorio.
Y además, la oficina de farmacia
podrá conseguir más descuentos
si se suscribe a nuestras opciones
exclusivas, Opción Genéricos ,
OTC, Selección Top…o gestionar
su sección de parafarmacia y
venta libre con Nexo, un modelo
de negocio que le permite
incrementar sus ventas y mejorar
el margen bruto.

únete los martes

12

%

FARMACIA

RENTABILIDAD
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Servicios para aumentar
la rentabilidad de farmacia

El software de gestión más
avanzado del mercado
desarrollado por Cofares, para
potenciar la venta y aumentar
la rentabilidad de la oficina de
farmacia.
Dispone de un cuadro de mandos,
Integrado dentro del programa
de forma gratuita, que permite
gestionar con precisión los datos
de la farmacia creando informes
por ratios de ventas y compras,
por franjas horarias, empleados,
familias y subfamilias.

GESTIÓN DE LA VENTA LIBRE

MARCAS PROPIAS

Solución de gestión integral
diseñada para permitir optimizar
la facturación y así mejorar
la rentabilidad del segmento
de venta libre en la oficina de
farmacia. Dispone de tres niveles
de integración:

Farline y Aposán son las marcas
propias que el Grupo Cofares
desarrolla en exclusiva para la
oficina de farmacia, creando
productos de calidad al mejor
precio para el farmacéutico y el
consumidor.

Cofares ofrece todas las
herramientas necesarias para
desarrollar esta categoría y
convertir a la farmacia en un
punto de referencia para clientes
que tiene necesidad de estos
productos.

• Nexo Data: Servicio de
asesoramiento con envío
mensual de informes sobre el
mercado y la propia farmacia.

• Farline agrupa líneas de
productos para el cuidado e
higiene corporal, facial, capilar,
bucodental y protección solar
de toda la familia y óptica.

El servicio cuenta con entregas
en 24 horas para artículos de
máxima rotación, un extenso
catálogo online, material PLV y
ha desarrollado una aplicación
tecnológica para ayudar al
farmacéutico en la venta.

• Nexo Selección Plus: Modelo
que optimiza la venta libre,
ofreciendo un surtido de
referencias con descuentos
competitivos.

• Aposán es una línea de
cuidado, botiquín, prevención y

COFARES DIGITAL

La ortopedia es una de las
categorias estratégicas de
crecimiento en la farmacia, al ser
cada vez mayor el número de
personas que practican deporte,
y haber crecido asimismo la

diagnóstico.

• Nexo Master: Solución de
gestión integral que abarca
todo lo necesario para mejorar
la facturación y rentabilidad de
la farmacia.

esperanza de vida de la población.
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Servicio de comercio electrónico
que, con el apoyo y los recursos
del Grupo Cofares, permite a
la farmacia acceder de manera
cómoda y segura a la venta online.
Gracias a este servicio la farmacia
obtiene valor añadido, fideliza a
sus clientes y consigue alcanzar a
más clientes.

COFARES DIGITAL
Destino Salud es una plataforma
digital para el seguimiento
personalizado de la salud de los
pacientes a la que tienen acceso
desde cualquier soporte tanto los
farmacéuticos como los propios
pacientes. Permite ofrecer a
los pacientes un seguimiento
personalizado de sus tratamientos.
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Servicios de Valor Añadido
para la Farmacia
COFARES RESPONDE, CORE
Un CRC que atiende a los socios y clientes del Grupo. Al año responde a más de seis millones
de llamadas, y se divide en varias áreas en función del servicio que ofrece a las farmacias:
front office, servicios profesionales, venta telefónica, transfer core, incidencias, Globalpharma y
área tecnológica.

TU CLUB FARMA Y TU CLUB FARMA TV
Servicio de publicidad digital en el punto de venta para promocionar productos y servicios
combinado con un App que permite a la farmacia comunicarse con sus clientes.

TuClubFarma

SECCIÓN DE CRÉDITO
Proporciona un servicio bancario integral para los socios de la cooperativa, poniendo a su
disposición una amplia gama de productos financieros que cubren las necesidades de la Oficina
de Farmacia y del socio a nivel particular. Se ofertan productos como medios de pago y cobro,
créditos y préstamos, seguros, planes de pensiones, fondos de inversión, leasing y renting.
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€

TCUIDA NUTRICIÓN
Y TCUIDA ESTÉTICA
Programa de asesoramiento nutricional que cuenta con nutricionistas
avalados y dietistas titulados, así como una gama de productos exclusivos
para su venta en oficina de farmacia. TCUIDA Estética es un modelo de
negocio que permite a la farmacia ofrecer servicios enfocados a la belleza y el
bienestar, dinamizando el punto de venta y ofreciendo un servicio exclusivo.

COFARES SOLUCIONES
Ofrece servicios adicionales para cubrir las necesidades de la farmacia
y facilitar al farmacéutico dedicarle más tiempo en sus gestiones de
mayor importancia. Los Servicios de Cofares Soluciones van desde el
mantenimiento, instalación de alarmas, gestión de Recurosos Humanos,
protección de datos...

FIDELIZACIÓN
TRAVEL CLUB Y TARJETA CLIENTE PREMIUM
Dos programas de fidelización enfocados a incrementar el ticket medio de cliente y la venta
de parafarmacia. Travel Club (programa lider en el sector) y Cliente Premium permiten, además,
crear promociones específicas según las necesidades de cada farmacia.
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Otros servicios
logísticos

Farmavenix
FARMAVENIX ES UN OPERADOR LOGÍSTICO
ESPECIALIZADO EN DAR SERVICIOS DE GAMA
COMPLETA A LOS LABORATORIOS.
También tiene capacidad para
asumir acuerdos de carácter
logístico con la Administración,
como ha sido el caso de la
operativa para la distribución de la
vacuna de la gripe en la campaña
de vacunación anual que lanza el
Ministerio de Sanidad.
Con sedes en Guadalajara
(Marchamalo), Canarias (Tenerife y
Las Palmas), Barcelona (Barberà
del Vallès), Murcia, Sevilla y
Portugal (Montijo), Farmavenix
ofrece a los laboratorios
farmacéuticos una amplia gama
de servicios destinados a cubrir
todas sus necesidades, desde
procedimientos fundamentales

COFARES ESTUDIOS Y PROYECTOS ES UNA
EMPRESA DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
LOGÍSTICA

como la cadena logística básica
hasta procedimientos más
complejos como la facturación,
el seguimiento, el tratamiento en
cadena de frío o la realización de
la logística inversa.

Ofrece sus servicios a
nivel internacional. CEP se
especializada en diseñar sistemas
de almacenaje, picking, en la
optimización de los procesos y
recursos de la operativa logistica
para conseguir la máxima
eficiencia. En estos momentos
desarrolla proyectos en Colombia,
Ecuador, República Dominicana,
Costa Rica, Chile, Brasil, Perú,
Cuba, México, Argentina, Panamá,
Argelia, Portugal, Rumanía y
España.

Todos estos servicios se ofrecen
en un entorno altamente
tecnológico, donde un importante
porcentaje del trabajo se ha
automatizado y el índice de errores
del operador es de prácticamente
un 0%.
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- EL GLOBAL -

El Sancta Sanctorum
o la Catedral
de la Farmacia

son algunos de los elogios que recibe la
planta de Farmavenix en Marchamalo.

FARMACIA
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OMFE
internacional

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL MUNDO DE LA SALUD

COFARES INTERNACIONAL
Desde su fundación en 1989,
el objetivo de OMFE en el plano
internacional ha sido la puesta en
valor de la experiencia del Grupo
Cofares y ofrecer a la industria
de la salud un amplio abanico de
soluciones para el desarrollo de su
negocio.
Así pues, Cofares Internacional
ofrece a sus clientes una completa
gama de servicios, tanto básicos
como especializados, destinados
a cubrir todas sus necesidades,
desde equipamiento médico
y hospitalario hasta servicios
de consultoría sobre sanidad y
distribución.
En este momento, OMFE está
presente en más de 42 países de
Centroamérica, África, MENA y
Sudeste Asiático, convirtiéndose
en un facilitador del acceso a los
medicamentos y mejora de sus
sistemas de salud y distribución.

MEDICAMENTOS

Sus actividades en estos países
incluyen:
• Suministro de productos
sanitarios de emergencia en
países árabes, como Irán, Siria
o Arabia Saudí.
• Posicionamiento como uno de
los principales distribuidores
farmacéuticos de África, con
una fuerte presencia en países
como Nigeria, Guinea o Ghana,
entre otros.

PARAFARMACIA

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

• Desarrollo de proyectos y
distribución farmacéutica en
países latinoamericanos como
Ecuador, República Dominicana
o Chile

MATERIAL SANITARIO PARA
EMERGENCIAS

CONSULTORÍA LOGÍSTICA

https://www.omfe.es/inicio
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- EXPANSIÓN Cofares no solo centra sus esfuerzos en la
distribución. También es una empresa de

servicios para las oficinas
de farmacia y un operador
logístico para la industria
farmacéutica.

OMFE
nacional
COFARES HOSPITALARIO,
SOCIOSANITARIO E INSTITUCIONAL
Desde su puesta en marcha, en
1989, OMFE ha tenido como
objetivo a nivel nacional aportar
valor al canal hospitalario,
sociosanitario e institucional a
través de la experiencia adquirida
por el Grupo Cofares, su potencial
logístico y su capacidad de acceso
al medicamento, facilitando el
correcto funcionamiento de las
entidades de estos sectores,
que requieren muy altos niveles
de eficiencia para satisfacer las
necesidades de sus usuarios.

a centros de grupos privados,
como los pertenecientes a VITHAS,
SANITAS, RECOLETAS...
OMFE ofrece a cada uno de estos
clientes un servicio personalizado,
un equipo de personas altamente
especializado en el sector, y un
centro de atención al cliente
(CORE) exclusivamente a su
disposición, convirtiéndose en el
partner ideal para cubrir todas sus
necesidades.

OMFE se ha posicionado como
el mejor socio posible para estas
entidades, gracias a su capacidad
de suministrar, por todo el territorio
nacional, a instituciones públicas
como las Fuerzas Armadas,
Madrid Salud, Samur, Summa o
Cruz Roja; a centros hospitalarios
públicos como los del SERMAS,
SACYL u OSAKIDETZA; y también

42 países y aumentando
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https://www.omfe.es/web/nacional

Fundación
Cofares
LA FUNDACIÓN COFARES ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
CONCEBIDA PARA CANALIZAR LA INQUIETUD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS
DE LA COOPERATIVA.
Desarrolla actividades y
promueve diversas iniciativas en
colaboración con diferentes ONG.
Estas iniciativas abarcan un amplio
abanico que va desde el envío
de ayuda humanitaria a zonas
afectadas por desastres naturales,
como por ejemplo Filipinas tras
el tifón Haiyan, hasta la donación
de productos farmacéuticos, la
organización de eventos con fines
solidarios o la recaudación de
fondos para acometer proyectos,
ya sea en España como en otros
países.
Convoca anualmente el Premio
Fundación Cofares, que tiene
como objetivo reconocer la
labor social a favor de pacientes
o comunidades por parte
de personas, entidades u
organizaciones que reciben con
este reconocimiento una dotación
económica.

Asimismo, la Fundación organiza
al año dos grandes eventos
solidarios. El Mercadillo Benéfico
anual sirve para que la Fundación
Cofares pueda recaudar
donaciones para financiar sus
actividades al cabo del año y el
Concierto de Navidad, celebrado
tradicionalmente en el Teatro
Real de Madrid, es asimismo
un escenario para conseguir
financiación para la consecución
de proyectos solidarios en el
ámbito de la salud.

En el área internacional, y en
colaboración con Cofares
Internacional, la Fundación
Cofares trabaja para llevar
medicamentos a países del Tercer
Mundo que por su complicado
acceso al mercado mundial de
fármacos tienen dificultades para
cubrir las necesidades sanitarias
de su población.

En lo referente a las
organizaciones con las que
colabora la Fundación Cofares,
cabe destacar a entidades como
AECC, Fundación Española
del Corazón, Red Madre o la
Fundación Aladina, entre otras
muchas.

22

Responsabilidad Social
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS EJES QUE VERTEBRAN LAS
RELACIONES Y EL COMPROMISO DEL GRUPO COFARES
ENTORNO SOSTENIBLE
COFARES 360º. Se trata de
un nuevo concepto de relación
de Cofares con la industria
farmacéutica, que incluye un
abanico de servicios que la
cooperativa pone a disposición
de los laboratorios farmacéuticos
para el lanzamiento de nuevos
productos, gestión de ensayos
clínicos o estimulo de las ventas,
entre otras opciones.
Además de las relaciones con
los laboratorios, Cofares pone en
valor su posición como nexo de
unión entre dichos laboratorios
y las Oficinas de Farmacia,
las Administraciones Publicas
y la escucha y análisis de los
pacientes o usuarios finales. Es
por ello, que dentro de marco de
esta iniciativa de Cofares 360º, la
empresa desarrolla iniciativas que

contribuyen a la sostenibilidad del
sector farmacéutico y al sistema
sanitario en España.
En 2017 Cofares ha seguido
realizando iniciativas con los
distintos agentes que integran
toda la cadena de valor
farmacéutica, evidencia de ello es
que Cofares:
- Fomenta la cooperación con
diversas entidades de carácter
internacional de la industria
(PGEU, GIRP) y con la Unión
Europea.
- Colabora con GIPR (Asociación
Europea de Distribución
Farmacéutica) en varias
iniciativas medioambientales, que
promueven el respeto por el medio
ambiente.

- Se relaciona de manera fluida
con los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, así como con las
patronales: FEDIFAR, CEOE, GIRP
(Patronal Europea), IFPW (Patronal
Mundial de Distribución Minorista).
- Colabora con diversas
universidades en la realización
de visitas guiadas, cursos y
formaciones.
- Colabora con las Autoridades
Sanitarias a través de visitas
guiadas a los inspectores de
sanidad por las instalaciones del
Grupo.
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DESARROLLO
SOSTENIBLE

BIENESTAR DE LA
SOCIEDAD

CONTRIBUIR A LA
MEJORA DE LA SALUD DE
LOS CIUDADANOS

VALORES
INTEGRADOS
EN NUESTRA
GESTIÓN

INICIATIVAS Y ASOCIACIONES EN FAVOR DE LA
SOSTENIBILIDAD
SIGRE

FORÉTICA

Los residuos de medicamentos
incluidos los envases que los
contienen, son productos
peligrosos que deben ser retirados
del mercado para evitar los
impactos negativos que pudieran
causar. Para conseguir esta
correcta gestión, Cofares, de la
mano de FEDIFAR (Federación
Nacional de Asociaciones de
Mayoristas y Distribuidores de
Especialidades Farmacéuticas),
participa en el Proyecto SIGRE.

El Grupo Cofares es socio
de FORÉTICA (Foro para la
Evaluación de la Gestión Ética).
Esta entidad es la que, entre
otros logros, ha creado la Norma
SGE21 que es voluntaria y
certificable. La Norma SGE21
constituye una herramienta
clave para la integración de los
aspectos ambientales, sociales
y de buen gobierno en la gestión
de empresas y organizaciones de
todo tipo. Implantar este sistema
de gestión normalizado, como
lo ha hecho el Grupo Cofares,
supone para la dirección de la
organización un convencimiento
de su capacidad de generar un
liderazgo responsable.

Cofares participa con la recogida,
transporte y almacenamiento de
los residuos SIGRE. Además,
desempeña una labor fundamental
en la difusión de los mensajes
ambientales y sanitarios de
SIGRE, ya que abastece a los
Puntos SIGRE de los materiales
de sensibilización empleados para
informar a los ciudadanos sobre
los objetivos de esta iniciativa del
sector farmacéutico.
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CAMBIO CLIMÁTICO.
Emisiones de CO2.
Según tabla IDAE 2011. (T CO2)

CO2

Destino Final

2016 3.147
2017 4.645

El Grupo Cofares es consciente
de su huella ambiental, y es por
ello que realiza un ejercicio anual
de identificación y evaluación de
aspectos ambientales, para el
control operacional de los mismos
y el establecimiento de objetivos de
reducción del impacto ambiental
de las actividades de distribución
de medicamentos y productos
relacionados.

CONSUMO ELECTRICIDAD
TOTAL KW
TOTAL KJ
VARIACIÓN%
CONSUMO DE GASÓLEO C

Las emisiones directas de gases de
efecto invernadero de Cofares están
relacionadas con sus consumos de
combustible, gas natural y energía
eléctrica. Aplicando los factores
de emisión de acuerdo a las tablas
IDEA 2011, se puede decir que las
empresas incluidas en el alcance
de la memoria de responsabilidad
social empresarial han emitido un
total de 4.645 Tn CO2. Este valor es
un 48% mayor al del año pasado.

Peso (Kg) 2017

Variación (Kg)

BASURA

R13

4.090

17.755

13.665

BASURA INERTE

R13

20.958

39.960

19.002

CARTÓN PAJA 1.04.00

R13

593.736

608.456

14.720

a

R12

6.924

29.461

22.537

GESTIÓN OTROS RESIDUOS
TECNOLÓGICOS

R13

3.981

6.519

2.538

GESTIÓN RESIDUOS REACTIVOS
LABORATORIO

D15

631

274

-357

GESTIÓN RESIDUOS Y ENVASES
PLÁSTICOS NO VALORIZABLES

R13

0

160

160

GESTIÓN RESIDUOS FOTOLITOS

R13

0

2.592

2.592

GESTIÓN RESIDUOS ACEITES
INDUSTRIALES

R03

237

66

-171

GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES

R13

27

9

-18

GESTIÓN RESIDUOS BATERÍAS

R13

804

600

-204

GESTIÓN RESIDUOS FILTRO
ACEITE

D9

1

11

10

GESTIÓN RESIDUOS
FLUORESCENTES

R13

40

17

-23

CHATARRA 1

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Peso (kg) 2016

2015

2016

2017

GESTIÓN OTROS RESIDUOS
PELIGROSOS

D15

0

844

844

7.443.528

6.798.974

6.821.776

GESTIÓN RESIDUOS PILAS

R13

49

28

-21

26.796.700.800

24.476.306.400

24.558.393.600

-9,33%

-5,74%

0,33%

GESTIÓN RESIDUOS TÓNER
DE IMPRESIÓN

R03

0

1.025

1.025

2015

2016

2017

GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS
Y ABSORBENTES

R07

241

343

102

PAPELOTE 1.01.00

R13

21.806

20.168

-1.638

PERIÓDICO LEÍDO 2.01.00

R13

800

1.330

530

174.000

188.331

144.952

VARIACIÓN L.

23.100

14.331

-43.379

VARIACIÓN %

15,31%

8,24%

-23,03%

PLÁSTICO CLASIFICAR

R13

34.240

46.100

11.860

2015

2016

2017

POLIPROPILENO

R13

12.268

11.064

-1.204

11.353

11.731

11.050

VARIACIÓN M3

639

378

-681

RESIDUO DE USO ENERGÉTICO

R13

28.540

11.200

-17.340

VARIACIÓN %

6%

3%

-6%

TOTAL

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO M3
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Reconocimientos y certificaciones
EN EL ÁMBITO DE LA RSE

PREMIO ARHOE
POR COMPATIBILIDAD
DE HORARIOS

PREMIO TU ECONOMÍA 2017
A LA MEJOR POLÍTICA DE
RECURSOS HUMANOS

PREMIOS

EMPRESA EUROPEA COMPROMETIDA
CON EL DEPORTE ACES EUROPA
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CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE
GESTIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE SGE21:2008

CERTIFICACIONES “E” DE SISTEMA
EXCELENCIA EMPRESARIAL EN
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL ISP 14001

- EQUIPOS & TALENTO -

Cofares se convierte en
la primera empresa en
recibir el European Sport
and Healthy Company.
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www.cofares.es
Ctra. Fuencarral - Alcobendas, 6
28049 Madrid

