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1. CADENA DE SUMINISTRO

LUGARESMERCANCIA

CLIENTES

PROVEEDORES

A TIEMPO

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR

ACTIVIDADES Y PROCESOS

¿A QUÉ NOS REFERIMOS 
CON CADENA DE 

SUMINISTRO?
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2. ENTORNO ECONÓMICO

 PIB  

 Tasa de paro

 Evolución Prima de Riesgo (Diferencia bono alemán a 10 años)

 Crecimiento de la demanda interna

 Inversiones Netas extranjeras (Millones €) 

2015 2014 2013

1,4% - 1,2%1,9%

21,8% 23,7% 26,03%

dic-15 dic-14 dic-13
114 107 223

17.626 15.812

sept-16
107

21.724

2012

- 2,1%

26,00%

dic-12

395

<3.091>

2011

- 1,2%

26,03%

dic-11

649

-

Síntesis

Salida de la recesión / No de la crisis

ΔN-1

VA

11% 598%
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2. ENTORNO ECONÓMICO

Entidad

Banco de España

FMI

Ministerio de Economía

Previsión Fecha

01/04/20162,7%

2,7%

3%

Factores condicionales

EXTERNOS

PREVISIÓN CRECIMEINTO EC. ESPAÑOLA  2016

19/01/2016

10/07/2015

Disminución del precio del petroleo
Depreciación de Euro/Dólar
Estímulo BCE

INTERNOS

Crecimiento del crédito
Mayor confianza de los consumidores

EXTERNOS

Riesgos geopolíticos internacionales 

Incertidumbre en la zona Euro

Evolución menos favorable de los mercados 
exteriores

INTERNOS

Incertidumbre política
Elevada tasa de paro
Deflación 

Menor crecimiento del PIB vs 
situación inflacionista
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El % de gasto farmacéutico vs PIB se mantuvo estancado durante el año 2014

Fuente: Informe Antares 2014

PIB VS Gasto farmacéutico

3. HECHOS RELEVANTES SECTOR FARMACÉUTICO
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A pesar de que en 2014 el mercado creció ligeramente (179 M€, +1,9 %) 
respecto al 2013, éste se encuentra muy por debajo de los niveles de 
2010.

Fuente: Informe Antares 2014

Contracción del mercado farmacéutico

3. HECHOS RELEVANTES SECTOR FARMACÉUTICO
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LABORATORIO

CLIENTES

COMPAÑIAS ESTATALES 

MAYORISTAS

HOSPITALES

FARMACIAS

19 %

2 %

IMPORTACION

1 %

76 %

1 %

21 %

78 %

1 %1 %

3 %

77 %

2 %

EXPORTACIÓN

4. CADENA DE DISTRIBUCIÓN  FARMACÉUTICA
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-- Bajo licencia de “Almacén Mayorista”

-- Referencias de alta rotación, o productos exportables.

-- No se dirigen a todas las farmacias, bastante competitivos en precio.

-- En España esta actividad no es importante. Probablemente por debajo del 3 % del mercado.

-Es responsable de la distribución 
de sus productos

Laboratorio Recibe los pedidos de la farmacia

Entrega los pedidos

Factura y cobra

Farmacia

(lo normal – operadores logísticos)

-Compra con condiciones:

-pedidos mínimos
- Tiempo de entrega
- Condiciones de pago

**Productos de alta rotación y/o caros
**Ningún laboratorio importante está realizando este modelo en exclusiva

•Venta directa de laboratorio a Farmacias

función de su 
capacidad de 
compra y de su 
ubicación

•Distribución mayorista de corta gama o short-line wholesalers

•Distribución mayorista tradicional. “Full-line wholesalers” o mayoristas de gama completa.

46 entidades -- Bajo licencia de “Almacén Mayorista”

-- Existen 46 entidades en España

-- Cada uno de los medicamentos comercializados en España esté a disposición de todas y cada una de las 

farmacias, para que todos los ciudadanos tengan inmediato acceso a estos

-- Las empresas de distribución tradicional son las garantes del abastecimiento en todo su ámbito geográfico. 

-- Esta labor sanitaria se ejerce para todas las referencias, con independencia de su precio o de su rotación y para 

todas las farmacias con independencia de su tamaño y ubicación.

4. CADENA DE DISTRIBUCIÓN  FARMACÉUTICA
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Sociedades anónimas, limitadas u otras formas empresariales: son empresas de distribución mayorista de 
capital privado, en las que los empresarios pueden o no ser farmacéuticos. Suponen el 10 % de la 
distribución en España. 

Cooperativas farmacéuticas: se trata de almacenes de capital farmacéutico. Abarcan el 90 % de la distribución 
española. Son entidades en las que todos sus socios (que son titulares de OF) tienen voto y perciben una 
parte de los beneficios económicos producidos por la empresa. Hoy en día, las cooperativas dominan el 
mercado de distribución farmacéutica, con un porcentaje cercano al 85 % de las ventas.

Clasificación de la distribución mayorista 

Cooperativas Farmacéuticas 71,2 %

Sociedades de  Capital Fco. 6,4 %

Multinacionales 12,7 %

Otros 9,7 %

100,0 %

Cuota de mercado nacional

4. CADENA DE DISTRIBUCIÓN  FARMACÉUTICA
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Almacenes de distribución farmacéutica

Director técnico, farmacéutico colegiado

Debe:

Garantizar la autenticidad de los productos que adquiere y suministra

Conservación adecuada de todos los productos, prestando especial 
atención a productos termolábiles y fotosensibles, en su almacenaje y 
transporte

Control de caducidad que asegura un margen suficiente para su 
dispensación y consumo adecuado

Mantener las existencias mínimas que eviten desabastecimientos

Asegurar plazos de entrega, frecuencia mínima de repartos, 
asesoramiento técnico farmacéutico y medios de apoyo a OF y servicios 
de farmacia hospitalaria.

¿Qué debe cumplir un  almacén de 
distribución farmacéutica?

4. CADENA DE DISTRIBUCIÓN  FARMACÉUTICA

14



Cumplir los servicios de guardia y prevención de catástrofes. 

Disponer de locales y equipos dotados de medios personales, materiales y técnicos 
para garantizar la correcta conservación y distribución de medicamentos conforme 
requerimientos. 

Garanticen las condiciones de almacenamiento necesarias: 15-25 ºC (se 
demostrará con Mapeos Térmicos).

Dispositivos de control de temperatura y humedad (65%) . Sistemas de alarma 
que avisen de desviaciones

Implantar un sistema de alerta y contar con control de acceso.

4. CADENA DE DISTRIBUCIÓN  FARMACÉUTICA
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La actividad del GRUPO COFARES se encuentra organizada en diferentes áreas 

de negocio que abarcan todos los servicios especializados que precisan las 

oficinas de farmacia.

U.N. Distribución

U.N. Servicios a la Farmacia

U.N. Servicios Logísticos

U.N. Servicios Relacionados

U.Relación con la Industria

5. COFARES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
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UN. Distribución



Fabricante

645 laboratorios 

(proveedores)

Mayoristas
46 entidades de 

distribución de 

gama completa 

(33 de ellas 

cooperativas)

Punto de venta

21.980 Farmacias

Usuario Final

47 millones de

pacientes / clientes 

potenciales

UN Distribución
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El Grupo Cofares es la principal empresa sanitaria española, líder indiscutible de la 

distribución de medicamentos, parafarmacia y servicios a las oficinas de farmacia.

Con una facturación anual en 2015 de 

2.727 millones de euros y una cuota 

de mercado del 25,83, posee 

cobertura geográfica nacional. 

Sirve diariamente a más de 14.000 

clientes, de los que casi 10.000 son 

socios propietarios.

Este servicio se da desde 34 

almacenes, una plataforma y una 

central de devoluciones. Se preparan 

al día más de 700.000 líneas de 

pedido.

UN Distribución
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UN Distribución
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U. Relación con la Industria



Garantiza:
-Disponibilidad del producto en el momento y en cantidad adecuada a la 
demanda del cliente
- Disminución en activo circulante, no viendo alterado el nivel de servicio hacia el 
cliente

- Establece las políticas de stock en el grupo

- Establece el modelo de aprovisionamiento del Grupo en coordinación con 
Operaciones y nuestra Plataforma Logística – OFSA

U. Relación con la Industria
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MODELIZACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Almacenes

Regulados

Movimientos

Plataforma
Almacén 

Central

Movimientos

Almacenes

Laboratorios

Movimiento

Entre plataformas

Envío a

Farmacias

Almacenes

reguladores

U. Relación con la Industria
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Proveedores con clave de pedir asignada

Proveedores con recogida pactada

Picking

Consolidación a las  10 y 12:30 h
¿COMO COMPRAMOS?

TIPOS DE PEDIDO

PEDIDOS 
DIARIOS

PEDIDO ÚNICO

(PU o PUI)
COMPRA DIRECTA SUCURSAL

Artículos sin compra al Laboratorio

Bajo mínimos

Consolidación a las 14:30 h

Sucursal Excesos

Proveedores con clave de pedir asignada

Proveedores sin recogida pactada

Almacenes habilitados para ello

Consolidación a las 15:00 h

U. Relación con la Industria
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(T) :ponen transfers (T INC) : ponen transfer incont. Lab : Indas (9646) Sca (4086) Procter (9616-4461)

500 – 0901
ALBACETE 

9933 – 4201
EUROSERV ALICANTE (T INC)

9934 - 4001
EUROSERV 

MURCIA

9929- 4701
DIFALE (T INC)

1200 –1201
BARCELONA (T INC)

1300 –3801
BARBERA (T INC)

1000 –1101
VALENCIA (T INC)

9939 – 4401
DISCASA (T INC)

202-1301
ZARAGOZA

1505 - 4501
LAS PALMAS 

(T)

200 - 2901
ZAMORA (T INC)

903 - 2001
DON BENITO

602 - 2701
BURGOS (T INC)

301 – 1501
VIGO (T INC)

900 – 1901
BADAJOZ (T INC)

605 – 2801
VALLADOLID (T INC)

303 – 3201
BETANZOS (T INC)

1400 - 3001
TENERIFE (T)

FUENCARRAL 
100-0101 (T)

PROFARCO
9945-4601 (T)

9937 – 4301
COFAMASA

804 - 4801
CADIZ(T INC)

700 – 1701
SANTANDER(T INC)

703 – 1801
ASTURIAS

803 - 2301
CORDOBA (T INC)

802 – 2201
MALAGA  (T INC)

1101 – 2401
VITORIA (T INC)

1103 – 2501
LOGROÑO (T INC)

1104 – 2601
PAMPLONA (T INC)

PROFARCO CORE
9946-4602

800 - 2101
SEVILLA (T INC)

406 – 0801
BILBAO (T INC)

107– 0201
MÓSTOLES (T)

9952-4901
MMPP

U. Relación con la Industria

RED DE ALMACENES VIGENTE
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CLASIFICACIÓN ABC

Depende de las ventas totales de los últimos 12 meses de cada almacén

ARTICULOS A: Artículos de más venta según valoración PVL o en unidades, que suman el 75%
de la venta  global del total anual dentro de cada almacén.

ARTICULOS B: Artículos que siguen al grupo anterior y llegan a sumar hasta el 90% de las   
ventas globales del total anual según la valoración a PVL o a las unidades de venta

ARTICULOS C : Resto de referencias, siempre y cuando las unidades de venta anual sean  
superiores a 12.

ARTICULOS D:  Resto de referencias

CLASIFICACIÓN SMITH

Esta clasificación nos define el comportamiento de estabilidad de venta de cada referencia. 
Esta marca está directamente ligada al nivel de servicio y por consiguiente al cálculo de los 
niveles

ARTICULOS S: Artículos Estables.

ARTICULOS M: Artículos Medioestables.

ARTICULOS I: Artículos Inestables.

ARTICULOS T: Artículos de Temporada.

U. Relación con la Industria
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Toda la cadena de suministro está controlada por distintos tiempos, los cuales son objeto de seguimiento 
continuo, con el fin de ajustar lo máximo posible el leadtime pedido-recibido.

VARIABLE - PLAZOS

U. Relación con la Industria
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•Los plazos registrados son:
PEM: Plazo de Emisión
PENT: Plazo de entrega del pedido por el laboratorio al transportista en su muelle.
PTR1: Plazo de transporte del pedido a la Plataforma
PTR2: Plazo de transporte de la mercancía desde el almacén de origen al almacén destino.
PTR3: Plazo de transporte de la mercancía desde el almacén origen al almacén destino.
PTR4: Plazo de transporte del pedido al almacén receptor.
PENCOC: Plazo de colocación de la mercancía de compra directa en el almacén.
PENCOP: Plazo de colocación de la mercancía procedente de plataforma en el almacén.
PENCOS: Plazo de colocación de la mercancía procedente de sucursal en el almacén.
PDECHO: Plazo de despacho de la mercancía en la plataforma.

 Plazo de disposición de pedidos de PU/PUI:

PD= PEM+PENT+PTR1+PDECHO+PTR2+PENCOP

 Plazo de disposición de pedidos de Compra Directa:

PD= PEM+PENT+PTR4+PENCOC

Plazo de disposición de pedidos de Sucursal:

PD= PEM+PENT+PTR3+PENCOS

U. Relación con la Industria
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STOCK DE SEGURIDAD

CALCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD

Se calcula en función de los días de cobertura de la previsión mensual

Península:

5 días de cobertura de la previsión mensual de cada artículo – almacén

Islas:

15 días de cobertura de la previsión mensual de cada artículo – almacén

U. Relación con la Industria
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• Cuando la Cantidad a Pedir (CP) es mayor a un PSL:

PROCESO DE GENERACION DE SUGERENCIAS PROCESO DE REVISIÓN DE SUGERENCIAS 

Caso PU y PICKING
- Si la previsión es >=50% del PSL propuesta a PSL.
- Si la previsión es <50% del PSL propuesta a PICKING.

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE SUGERENCIAS 

Se ajusta a la hora de la consolidación final en pedido a 
PSL´s y Palet

RECEPCIÓN Y REPARTO DE PU

• Según la cantidad que llegue se hace reparto:

Por cuota IMS (recibido menos del 70% de lo pedido)

Proporcional a lo pedido ( recibido entre el 70 y 100% de lo pedido)

REDONDEOS

- Si el resto siguiente al PSL completo es >= al 50% del PSL se redondea PSL superior.
- Si el resto siguiente al PSL completo es < al 50% del PSL se redondea PSL inferior.

• Cuando la Cantidad a Pedir (CP) es menor a un PSL:

Caso PU y PICKING
- Si la previsión es >=70% del PSL propuesta a PSL.
- Si la previsión es < 70% del PSL propuesta a PICKING.

Caso PU y NO PICKING o Compra Directa forzada a PSL
- La propuesta sale redondeada a PSL.

Caso Compra Directa normal (no forzada) y sucursal
- Si la CP>=50% propuesta a PSL.
- Si la CP< 50% se deja como pedido la cantidad que se pida

U. Relación con la Industria
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Cada proveedor de pedido único, tiene una clave de pedir semanal asignada

Tienen pactada una recogida con nuestra plataforma. Es decir, hay un 
compromiso de día de pedido por nuestra parte y de día para tener 
preparado el pedido bien para su recogida, bien para su envío a la plataforma, 
por parte del laboratorio.

Proveedores con clave de pedir asignada

Proveedores con recogida pactada

Picking

Consolidación a las  10 y 12:30 h

PedidoPedido, es enviado a nuestra 
plataforma OFSA 
(Guadalajara) y es allí donde 
se realiza el reparto a todos 
los almacenes que han 
pedido

Las peticiones de cada almacén de un determinado proveedor, se unen en un 
único pedido a las 10h (consolidación adelantada) y 12.30h de la mañana, el cual 
es enviado al proveedor. 

A  todos los laboratorios, excepto los que trabajan artículos de gran volumen, les 
podemos pedir cantidades inferiores a su envase de origen, es decir, podemos hacer 
picking

PEDIDO ÚNICO

U. Relación con la Industria
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33

Estas faltas están parametrizadas y tipificadas. De esta forma, cuando la farmacia no 
recibe un género, sabe perfectamente el motivo de esa falta.

Tipificación:

SEGUIMIENTO

Comprobación de los envíos de fax y edi. Herramienta Rightfax.

Seguimiento de los pedidos en OFSA para planificar las cargas y dar información de 
las faltas a los socios y en Gestión de Stocks para informar de las faltas y los 
motivos de estas a los almacenes del grupo Cofares.

COD FALTA DS_FALTA

0 Nivel Cero

A Error de puesta

B Articulo de Baja

BP Articulo de Baja Provisional

C Precio 0

CV Control de ventas

I Error de Bloqueo

L Laboratorio No Envía

M Cantidad Máxima

N Artículo no incluido en lista

P Proxima Aparicion

PA Alta Provisional

PR Pendiente de servir reciclaje

R Error informatico

S Sin Existencias

T Articulo de otro Laboratorio

U Suministro Suspendido

X Articulo Desconocido

SL Suministro Limitado por Labor.

U. Relación con la Industria



UN Servicios Logísticos



La Unidad de Servicios Logísticos provee de esta actividad a todo el Grupo, 

tanto en lo que se refiere a la distribución de medicamentos y productos 

sanitarios de Cofares (logística de alcance y capilar) como a la gestión de 

la plataforma logística OFSA, y a las devoluciones o logística inversa, 

llevadas a cabo por la empresa CEDIOFSA.

Requiere una política de innovación y mejora continua de instalaciones, 

tecnologías y procesos productivos.

UN Servicios Logísticos
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Dist. Ftca. de Castilla,

Navarra y La Rioja

5 almacenes

Cofares Noroeste y del Cantábrico

5 almacenes Unicefar

1 almacén

Cofares Noreste

5 almacenes

Alcofarsa

2 almacenes

Cofares Sudeste

3 almacenes

Cofares

4 almacenes

Cofares Suroeste

6 almacenes

Cofares Canarias

2 almacenes

Profarco

UN Servicios Logísticos
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OFSA (Organización Farmacéutica S.A.) dispone de 

16.000 m2 que la sitúan como la plataforma logística 

farmacéutica más grande Europa. Durante el año 2015, 

se dieron salida a más de 300 millones de unidades de 

producto farmacéutico (1 de cada 4 productos 

farmacéuticos y sanitarios dispensados en las 

farmacias españolas fueron tratados en OFSA).

Sus instalaciones están localizadas en Marchamalo

(Guadalajara) desde donde se gestiona el Pedido Único a 

los laboratorios, un pedido global para todos los 

almacenes, que consigue que el laboratorio pueda 

planificar sus recursos de forma óptima.

OFSA está certificada por AENOR (ISO 9001:2008) y por 

la Organización Empresarial de Logística y Transporte.

UN Servicios Logísticos
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Está certificado por AENOR (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004) y por 

la Organización Empresarial de Logística y Transporte.

UN Servicios Logísticos

Farmavenix

 Operador logístico especializado en dar servicio a los 

laboratorios.

 Servicio Integral

 Logística directa

 Servicios más especializados

-Frío

-Logística inversa

-Ensayos clínicos

-Muestroteca

-Operaciones de manipulado y reacondicionamiento

-Material promocional

-etc

Crea alianzas a largo plazo con la industria farmacéutica, asumiendo 

su nombre a las siguientes tareas:

- Actividad depositaria

- Transporte, recepción, almacenaje, preparación y distribución

- Control de existencias

- Reclamaciones

- Logística inversa

- Administración

38



DISTRIBUCIÓN

LABORATORIOS

FARMACIAS

DESTRUCCIÓN

Gestionado por el Grupo Cofares, engloba un gran número de cooperativas y empresas de 

distribución farmacéutica, y procesa la logística inversa de más del 90% del mercado 

nacional. Esta empresa gestiona tanto las devoluciones de farmacias a laboratorios, como las 

que tienen lugar de almacenes de distribución a laboratorios (productos defectuosos, retiradas 

sanitarias, productos caducados y próximos a caducar, etc.)

Flujo de Producto

Logística inversa

CEDIOFSA

UN Servicios Logísticos
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La Unidad de Servicios Logísticos consta de tres departamentos que trabajan conjuntamente 

en dos ámbitos: diseño y ejecución de proyectos por un lado y soporte a la operativa diaria 

por otro.

UN Servicios Logísticos

Industrial
Se ocupa de dar servicio de mantenimiento a los distintos 

edificios y almacenes del Grupo (actualizaciones tecnológicas de 

los 33 almacenes, ampliaciones, reformas).

Transportes y 

Distribución

Se encarga tanto del transporte troncal entre la plataforma y los 

almacenes de Cofares de toda España, como de la logística 

capilar entre dichos almacenes y las oficinas de farmacia.

Análisis y 

Desarrollo de 

Soluciones 

Logísticas

Tiene como misión la definición de los procesos logísticos y la 

implantación de las diferentes soluciones logísticas y posterior 

soporte en la operativa.
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AÑO

Nº Entregas 7.050.000

Nº Pedidos 14.100.000

Nº Líneas 188.000.000

Nº Unidades 317.250.000

Nº Rutas 500 x 2

x 3

x 4

x 5

Guardias

Festivos

Nº referencias 

Catalogo

30.000 vivas

Nº referencias 

fuera catalogo

40.000

Nº Almacenes 34

Cifras  Cofares 2.015

2.726,7 millones de euros

45.000.000 KM

1.125 vueltas a la 

tierra

UN Servicios Logísticos
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Servicios de asesoría logística



Servicios de asesoría logística 

► Reorganización del modelo logístico completo.

Red de almacenes. Localización y nivel de robotización. Nivel de servicio al cliente. 

Estrategia de transporte troncal y capilar.

► Soluciones a medida de la tecnología. Análisis, estudio y diseño de nuevos 

almacenes o plataformas. Definición de necesidades. Maquinaria y equipamientos. 

Layout. Estudio de viabilidad técnica y económica. Implantación y acompañamiento.

► BIM

► Selección de proyectos y de proveedores de tecnología.

► Optimización de procesos concretos.

► Organización de plantillas de personal para satisfacer la actividad.

► Análisis y soluciones de logística inversa.

► Oficina Técnica permanente. Optimización continua.

► Diagnóstico de proyectos logísticos, implantados o por implantar.

► Establecimiento de KPI’s.

► Análisis y asesoría en mantenimiento de robótica (monitorización remota).
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En su actividad diaria, Cofares apuesta por un aumento constante de la calidad de 

la productividad: Calidad Total – Cero Errores, Cero Problemas. Para ello 

estamos embarcados en una redefinición continua del modelo logístico desde el 

nivel más bajo hasta el más alto. Se estudian mejoras en:

Procesos internos del almacén en las tres vertientes implicadas:1

 Instalaciones

 Funcionalidad y procedimientos

 Sistemas de información

Distribución de actividades entre los diferentes almacenes que 

tenemos con el objeto de obtener mayor calidad a un menor coste.

2

Ubicación y diseño de nuevos almacenes.3

Diseño de nuevos negocios en el área logística con los procesos 

e instalaciones adecuadas para llevarlos a cabo.

4

Servicios de asesoría logística 
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Se erigió 

por su combinación de las mejores  

soluciones de diferentes proveedores 

 Premiado por CEL en el año 2000

como el almacén de distribución farmacéutica más     

avanzado de Europa

Servicios de asesoría logística 

Trabajamos con los proveedores de tecnología 

más importantes de la logística farmacéutica

Colaboramos con sus departamentos de 

ingeniería para lograr las soluciones óptimas

Ejemplo

Definición de todos los proyectos

Redefinición del modelo logístico

Almacén de Móstoles

Premios

- Proyecto Farmavenix Premiado por CEL en el año 2014

Premio Vigía en el año 2014

- Profarco Premiado por CEL en el año 2015

Actualidad

Alianza diferentes proveedores para dar como resultado un nivel de 

colaboración superior mejorando la relación cliente-proveedor
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Dada la gran cantidad de información e ideas que aportamos a los proveedores

hemos decidido llevar a cabo nuestros propios diseños y patentarlos,

fundamentalmente en el área de los sistemas tecnológicos auxiliares a la

preparación de pedidos. Están en curso diseños y patentes sobre:

Por otro lado el desarrollo de los sistemas de información permite lograr un

máximo aprovechamiento de las instalaciones. Por ello en la implantación

de SAP se ha realizado un ajuste muy fino a nuestras necesidades y

actualmente se está trabajando en un desarrollo específico para implantar un

lanzamiento automático de pedidos que aproveche al máximo la capacidad

del almacén.

Alimentación de cubetas vacías (control de limpieza, apiladora)

Repaso de los pedidos (repaso automático)

Salida de cubetas (tapadora)

Entrada de mercancías (cortadora de cajas)

Servicios de asesoría logística 

lanzamiento automático
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Cada uno de nuestros almacenes está diseñado teniendo en mente la rentabilidad

de los mismos, por lo que cada uno tiene el grado de automatización que justifica 

su actividad.

En función de la tecnología de la que disponen se pueden clasificar en tres grandes 

grupos:

Para cada tipo de almacén se buscan las soluciones más adecuadas 

contemplando el nivel de inversión y gastos más apropiado para la 

situación.

A-Frame, instalaciones Goods-to-Man   

(OSR, SCS), AS/RS, Pick-to-Light

ALTO GRADO DE 

ROBOTIZACIÓN

A-Frame, manual semiautomático
GRADO MEDIO DE 

ROBOTIZACIÓN

Caminos de rodillos motorizadosMANUAL

Servicios de asesoría logística 
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Algunas herramientas que definen el estándar de calidad mínimo orientado al error cero

Radiofrecuencia aplicada a los

principales procesos del almacén:

recepción y entrada de mercancía,

preparación de pedidos, inventario

continuo inteligente.

Tapado y flejado seguro de 

cubetas.

Máximo aprovechamiento del 

volumen de la cubeta sin perder en 

productividad (doble cubeta, doble 

cadena comunicada).

Control de carga y

descarga de las cubetas

en la furgoneta con

Blackberry.

Grabación de 

imágenes para atender 

a las reclamaciones.

Servicios de asesoría logística 
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Cofares ofrece una garantía absoluta de confidencialidad de los datos aportados 

por el cliente que se plasma en la firma de un documento con dicho compromiso.

Actualmente la consultoría logística se ha convertido en una línea estratégica de 

desarrollo de negocio para el Grupo Cofares en la que se continuará trabajando en 

los próximos años. Aparte de los proyectos nacionales, a día de hoy se encuentran en 

curso propuestas para colaborar con empresas de Europa, Asia y Sudamérica.

Servicios de asesoría logística 
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¿DONDE ESTAMOS?
-Distribución farmacéutica

-Cadena de farmacias

-Operadores logísticos farmacéuticos

-Operadores logísticos no farmacéuticos

- Gestores hospitalarios

- Gran consumo

- Alimentación

- Ejércitos y Policías

COLOMBIA ESPAÑA

CHILE

ECUADORARGELIA

BRASIL ARGENTINA

RUMANIA

REPUBLICA DOMINICANA

MEXICO

PERÚ PANAMÁCOSTA-RICA

PORTUGALCUBAHONDURAS

Servicios de asesoría logística 
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Servicios de asesoría logística 
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Farmavenix comienza su 
actividad con la apertura de 
Marchamalo y Tenerife

-Inicio proyecto ampliación 
Marchamalo

Ejecución 
proyecto 
Marchamalo

-Inauguración plataforma 
Barberá del Vallés
-Inauguración plataforma 
Las Palmas
-Inauguración plataforma 
Montijo  (Portugal)

Inauguración nuevas 
instalaciones

-Premio CEL empresa 2014. Proyecto 
eficiencia logística e innovación 
tecnológica
- Premio El Vigía a la mejor iniciativa 
empresarial

2003

2008

2010

2011

2013

2014

6. CASO DE ÉXITO
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¿Dónde estamos? Superficie: 15.200 m²
Capacidad: 21.680 huecos de palet
Volumen: 189.880 m³

Superficie: 1.650 m²
Capacidad: 1.282 huecos de palet
Volumen: 11.550 m³

Superficie: 5.000 m²
Capacidad: 5.910 huecos de palet
Volumen: 55.000 m³

Superficie: 3.120 m²
Capacidad: 3.593 huecos de palet
Volumen: 18.626 m³

Superficie: 1.485 m²
Capacidad: 1.976 huecos de palet
Volumen: 11.493 m³

6. CASO DE ÉXITO
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MANUAL AUTOMÁTICO

PALLETS 8.000 21.680

BANDEJAS 0 43.000

LINEAS 7.000 10.500

BULTOS/DÍA 3.500 5.900

LABORATORIOS 25 43

Inversión: 17 millones de €

6. CASO DE ÉXITO
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Puestos de recepción de 
mercancía adecuados a 
las exigencias sanitarias. 
• Controles de peso
•Control de volumen
•Encapsulado de pallets

Silo automático de 
21.680 pallets 

ampliables a 40.000

Silo automático 
de 100.000 cajas 
con tecnología 
multi-shuttle

Picking
automático de 

cajas y de palets. 
Reposición 
automática

10 puestos de picking
de unidades con 
tecnología “mercancia
al hombre”. Primera 
intalación en el mundo 
con 10 puestos 
ampliables a 8 más

SGA hecho a 
medida con 

integración de 
interfaces entre 
SAP y el cliente

NUEVA 
INSTALACIÓN

6. CASO DE ÉXITO
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MANUAL AUTOMÁTICO

PALLETS 8.000 21.680

BANDEJAS 0 43.000

LINEAS 7.000 10.500

BULTOS/DÍA 3.500 5.900

LABORATORIOS 25 43

EFICACIA

24 horas

Sin garantía de suministro

Con faltas

Con KPI´S

Sin inventario continuo

Sin control de lote

3xRRHH

6 horas

Con garantía de suministro

0 faltas

Mejora de  KPI´S

Inventario continuo

Control de lote

RRHH

EFICIENCIA

6. CASO DE ÉXITO
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Todo el proceso está guiado por software 

MAYOR EFICIENCIA

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD 

DISMINUCIÓN RECURSOS

¿P
O

R
 Q

U
É A

U
TO

M
A

TIZA
R

? O
B

JETIV
O

S

Calidad total error cero

Garantía de la trazabilidad del producto

Mejorando los controles, detectando el error en el momento que se produce

Inventario permanente
Confirmación del “paso por cero” en cada bandeja y verificación del producto al abrir una caja 
nueva

Disminución de pérdidas por roturas o extravíos

El almacenamiento se realiza en óptimas condiciones de calidad y control 

Cobertura nacional de cualquier producto en 24 horas
Gran capacidad operativa de la instalación. Los tiempos de transporte no se pueden acortar, 
los de preparación sí.

El software de gestión gobierna la instalación

Un nuevo software hecho a medida hace las veces de “jefe de almacén”

•Lanza los pedidos y equilibra la carga de los puestos de trabajo para optimizar su rendimiento.
•Gestiona las órdenes de trabajo en función de varios parámetros, como la hora de terminación, 
la tipología del laboratorio, etc.
•Realiza la reposición automática de la instalación en función de la carga de trabajo del día.

6. CASO DE ÉXITO
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Mejoras operacionales:
•Servicio Integral
•Concentración de existencias en un único 
almacén.
•Fiabilidad y disminución del stock. Inventario 
permanente
•Descenso de los errores de puesta debido a la 
integración de multicontroles en el puesto.
•Optimización del embalaje del pedido

RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN

Eficiencia:
•Capacidad de cubrir puntas
•Reducción del “lead time”
•Concentración de flujos y optimización del 
transporte

Mejora del servicio:
•Clasificación automática de las cajas por peso. 
Se preparan las cajas para el transporte 
atendiendo a la fragilidad de las mismas.
•Reducción de las mermas por calidad

Mejor respuesta comercial:
•Altas nacionales en un nuevo centro.
•Flexibilidad 24h y 365 días de trabajo.
•Información en tiempo real al cliente de la 
situación de cada pedido

Mayor y mejor información:
•Herramientas de productividad globales e 
individuales
•31 indicadores de monitorización
Calidad:
•Aumento de la calidad y del nivel de servicio

6. CASO DE ÉXITO
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6. CASO DE ÉXITO
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¡Muchas gracias!


