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“Nuestro modelo de negocio 
permite comprar las unidades 
mínimas para reponer surtido”
XarXaFarma se Fundó en el año 2000 por 15 Farmacéuticos con oFicina de 
Farmacia. BuscaBan crear una sociedad que pudiera ayudarles a hacer Frente 
al Futuro inmediato de camBio, aprovechando las economías de escala. 
querían crear servicios diFerenciadores para todas las Farmacias asociadas. 
lo han conseguido.

raFael aguilar salichs, director general de XarXa Farmacéutica

La sede de XarxaFarma se encuentra situada en Girona 
capital. Cuenta con 3.000 metros cuadrados de almacén 
y con 500 de oficinas. Su plantilla está compuesta por 34 

personas entre dirección técnica, almacén, marketing, comer-
cial y administración. A lo largo de sus 15 años de recorrido se 
han hecho diferentes ampliaciones de capital, hasta llegar a los 
900.000 euros.
Rafael Aguilar Salichs, director general de Xarxa Farmacéutica, ex-
plica que, desde el año 2008, mantienen una expansión comercial 
sostenida, que les ha permitido “liderar en número de asociados las 
centrales de compras y servicios independientes”. “Somos la central 



de referencia, no sólo en farmacias. Somos líderes en servicios, en 
estructura, en facturación y en posicionamiento geográfico. Ahora 
mismo contamos con 672 farmacias asociadas y el objetivo es acabar 
el año con 720 asociados”, asegura.
Lo tienen todo centralizado en el almacén de Girona. La logística 
está integrada con los grandes distribuidores: “Alliance Healthcare, 
Cofares y Hefame”. También disponen de logística propia. 
El área de mayor influencia de XarxaFarma es Cataluña, don-
de tiene presencia desde sus inicios, hace 15 años. Posee una 
penetración del mercado de más del 15% de las farmacias de 
la zona. “En el año 2013, decidimos crear la enseña NeoxFarma 
para la expansión comercial y focalizar nuestro crecimiento. En 
NeoxFarma, hay ahora mismo 155 farmacias y tenemos presencia 
en Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Zaragoza y País Vasco”, 
informa Aguilar Salichs.
La facturación de XarxaFarma en 2012 fue de 12 millones de 
euros. En 2013, de 18 millones de euros. En 2014, de 24 millones 
de euros. En 2015, está previsto llegar a los 26 millones de euros. 
“XarxaFarma es una central de compras y servicios totalmente sa-
neada, equilibrada financieramente y con beneficios continuados 
desde el año 2003”, señala.

Unas 9.000 referencias
Uno de los principales servicios que ofrece XarxaFarma a las far-
macias es la plataforma de compras con más de 9.000 referencias 
entre parafarmacia, medicamentos publicitarios y genéricos. “Este 
servicio permite al asociado reponer género al mejor precio con 
los productos de los laboratorios colaboradores”, dice el director 
general.
El servicio de fidelización de cliente facilita a la farmacia dar al 
consumidor final la posibilidad de acumular sus compras en 
cualquiera de las farmacias asociadas y obtener un cheque en 
función de volumen de compras de parafarmacia. Este servicio 
tiene a más de 260.000 consumidores activos y permite a la far-
macia realizar diferentes acciones de marketing contra la base 
de datos de los clientes que le compran.
El tercer servicio es la revista InfoXF, que tiene 44 páginas de 
contenidos de Salud, actualidad, belleza, promociones, etcéte-
ra. Publicada tanto en español como en catalán, su tirada es de 
120.000 ejemplares y su periodicidad es bimestral.
Para este 2015, está previsto lanzar una herramienta de análi-
sis de negocio, Business Intelligence, que ofrecerá al asociado 
cuadros de mandos, indicadores, comparativas entre farmacias 
de la misma categoría, etcétera. Estará integrado dentro de los 
principales programas informáticos.
Las farmacias han tenido que ajustarse mucho en lo que a nivel 
financiero se refiere, “sobre todo en zonas donde se han producido y 
se continúan produciendo impagos por parte de la Administración”. 
No obstante, Aguilar Salichs destaca que, en general, su “modelo 
de negocio permite al asociado comprar las unidades mínimas que 

necesita para reponer su surtido y paga siempre después de vender 
el producto que ha pedido”.
¿Hacia dónde cree usted que camina el modelo de distribución 
en España? Aguilar Salichs, que es licenciado en Económicas por 
la Universidad de Barcelona y tiene 14 años de experiencia en el 
sector farmacéutico, responde que “el modelo de distribución va 
hacia una concentración total”, que “van a quedar cuatro o cinco 
grandes operadores, producto de fusiones, absorciones o cierres”. A 
su juicio, “el modelo actual es difícil de sostener en el tiempo, pues 
hay demasiados operadores y con demasiado exceso de capacidad 
en sus almacenes”.+

Una gran cartera de servicios a sus 
asociados
XarxaFarma brinda una gran cartera de servicios a sus 
asociados. Estos servicios se agrupan en cuatro grandes 
áreas:
•	 Servicios vinculados a la mejora de los espacios: 

e laboración de planogramas y  def inic ión de 
layout, colocación de producto, diseño de imagen 
corporativa, etc.

•	 Servicios vinculados a la formación: ruta formativa en 
procesos de venta y consejo activo, bolsa de trabajo, 
etc.

•	 Servicios vinculados a la mejora de la gestión 
empresarial.

•	 Servicios profesionales: PNT’s de trabajo y campañas 
de Salud.

“El modElo dE diStRibución vA hAciA unA 
concEntRAción totAl, vAn A quEdAR cuAtRo o cinco 

gRAndES opERAdoRES”

“SomoS REfEREnciA y 
lídERES En SERvicioS, 

En EStRuctuRA, En 
fActuRAción y En 
poSicionAmiEnto 

gEogRáfico”


