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Grupo Cofares, líder de la
distribución en España
• El Grupo Cofares es el líder de la distribución farmacéutica en España, con una cuota de
mercado nacional en 2016 del 26,40%.
• Cuenta con más de 10.600 farmacéuticos socios y más de 6.000 farmacias que operan
como clientes.
• La facturación del Grupo superó en 2016 los 2.900 millones de euros.
• Cofares ofrece una amplia gama de servicios a la oficina de farmacia y de servicios
logísticos a sus laboratorios partners.
• Cofares traslada sus beneficios día a día a las farmacias de sus socios.
• Cofares canaliza su actividad solidaria a través de la Fundación Cofares y su actividad
académica a través del Instituto de Formación Cofares.

Más de 70 años al servicio de
la farmacia
El 17 de julio de 1944 nacía la Cooperativa
Farmacéutica
Española,
COFARES,
con capital íntegramente farmacéutico
y de origen español, con el objetivo de
rentabilizar al máximo las compras de sus
socios, apoyarles en la gestión, mantener
una relación de beneficio mutuo con sus
laboratorios y proveedores, y ser garantía
de continuidad del modelo farmacéutico
español.

Tras una primera década de consolidación,
entre los años 60 y los 80, Cofares se lanzó a
introducir mejoras tanto en la gestión como
en sus servicios, además de convertirse en
pioneros en la introducción de la robótica
y automatización de procesos en sus
almacenes.

A partir de 1985, Cofares continúa una
dinámica de expansión constante que la ha
llevado a su situación actual, como empresa
líder de la distribución farmacéutica en
España. Además, se ha mantenido una
potente política de diversificación que ha
llevado a ofrecer a la industria farmacéutica
servicios altamente especializados.
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Core Business:
Distribución farmacéutica
La distribución de medicamentos y productos sanitarios es el pilar fundamental de la
actividad de la cooperativa. En 2016 se sirvieron 16 millones de pedidos a las farmacias,
con 160.000 visitas comerciales realizadas y un catálogo que gestionó más de 48.000
referencias.
Fórmulas para que la farmacia compre mejor:
• Catálogo de Bonificaciones: Listado mensual de artículos bonificados.
• Catálogo General y encargos: Compra directa a laboratorios, sin almacenar en la
farmacia.
• Cofares On: Ofertas exclusivas para socios.
• Pedidos Especiales: condiciones especiales de compra.
• Catálogo de Promociones: promociones bimestrales de productos de venta libre.
• Selección Genéricos 2017: Condiciones especiales por concentración de compra por
laboratorio.
• Selección Top: Modelo de compra de venta libre (parafarmacia y OTC).

Nuestros almacenes

• Álava

• Lleida

• OFSA (Guadalajara)

• Albacete

• Girona

• Santander

• Alicante

• Don Benito (Extremadura) • Sevilla

• Asturias

• Fuencarral (Madrid)

• Tenerife

• Badajoz

• Las Palmas

• Valencia

• Betanzos

• Logroño

•

• Bilbao

• Málaga

• Vicente Ferrer (Barcelona)

• Burgos

• Mallorca

•

Vigo

• Cádiz

• Móstoles (Madrid)

•

Zamora

• Cofamasa (Madrid)

• Murcia

•

Zaragoza

• Córdoba

• Pamplona

Valladolid

Servicios a la Oficina de
Farmacia
Servicios dirigidos a incrementar ventas y dar más valor añadido a la Oficina de
Farmacia:
•

Distribución de medicamentos y parafarmacia, con fórmulas para que la farmacia optimice
sus compras.

•

Servicios Financieros.

•

Servicios de Gestión.

Servicios Tecnológicos: Servicios Informáticos y Soluciones
Tecnológicas.
• Farmanager. Software de gestión para la farmacia
• Cofares Digital: Globalpharma, Destino Salud.
• Farmacia Nexo y Selección Plus.

Servicios que aportan mayor valor al socio:
• Marcas Propias: Farline, Aposán y Ortopedia Central.
• Laboratorio: Formulación.
•

Call Center Cofares Responde CORE

•

Web y Redes Sociales corporativas.

•

Instituto de Formación Cofares.

Servicios diferenciales:
• Servicios al cliente de la farmacia:
• TCUIDA Nutrición y TCUIDA Estética.

Servicios de logística para la
Industria Farmacéutica
Farmavenix, el mayor operador logístico especializado en la gestión del medicamento de
Europa. Con instalaciones altamente robotizadas, dispone de una infraestructura integral
para dar servicio a la industria farmacéutica y a otros operadores del sector.

Profarco, almacén regulador del Grupo Cofares, reparte más de cinco millones de
medicamentos al mes.

OFSA, operador logístico especializado en la logística inversa del medicamento.

Servicios para la Industria:
•

Logística directa completa por cuenta del laboratorio.

•

Logística inversa (devoluciones).

•

Gestión de stocks, caducidades y cadena de frío.

•

Plataforma online de seguimiento.

•

Tecnología de última generación en robotización y procesos.

•

Presencia en España, península e islas, y Portugal.

Área Internacional:
OMFE y CEYP
OMFE pone a disposición de sus clientes soluciones integrales, recursos, productos y
servicios destinados a alcanzar sus objetivos sanitarios en todo el mundo.
• Exportación de suministros y servicios.
• Consultoría de distribución.
• Desarrollos (proyectos y equipamiento hospitalario).

Cofares Estudios y Proyectos es una empresa de ingeniería que analiza, define y redefine
todos los modelos logísticos tanto del Grupo Cofares como de aquellas empresas de todo
el mundo que contratan sus servicios de asesoría, desarrollando su actividad en varios
países de Europa, Asia y América Latina.

Fundación Cofares
La Fundación Cofares se constituye como una organización privada sin ánimo de lucro
cuyos objetivos están orientados a la formación profesional y empresarial del farmacéutico,
así como a facilitar la implicación de éstos en obras sociales.

Promueve y financia iniciativas benéfico-sociales en colaboración con ONG’s como el
envío de ayuda humanitaria, la organización de eventos con fines solidarios, la donación
de medicamentos y la consecución de fondos para acometer proyectos, siempre con
contrapartes asentadas en los países en los que actúa.

Certificaciones
• Certificación de sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 (Farmavenix)
• Certificación de Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE21:2008
• Certificaciones “E” de Excelencia Empresarial en logística y transporte (Farmavenix).
• Certificaciones de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:
- Laboratorio Cofares
- OMFE
- Farmavenix
- OFSA
- OFSA Devoluciones

Tenemos vocación de servicio

