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conversando con...

“Hemos diseñado este 
almacén con la intención 
de que sea el más 
avanzado de Europa”
EL NUEVO CENTRO LOGÍSTICO QUE LA COOPERATIVA HA CONSTRUIDO EN PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS INCREMENTARÁ CASI UN 40% LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FEDEFARMA, 
LLEGANDO ESTA PLANTA A LAS 500.000 UNIDADES SERVIDAS DIARIAMENTE. 

Este crecimiento será posible gra-
cias a la tecnología puntera que 
se está instalando en las nuevas 
instalaciones. La incrementada 

capacidad de respuesta se materializa 
también en la superficie, ya que la planta 
se ha construido sobre una parcela de 
34.700 m2, edificándose ahora 19.000 m2 
de la misma. Esto les permitirá ampliar el 
centro logístico y crecer en un futuro para 
responder al crecimiento de fedefarma, sin 
necesidad de buscar nuevas ubicaciones. 
El nuevo almacén, que se suma a los siete 
que la cooperativa tiene estratégicamente 
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farmacéutico y de la farmacia del siglo XXI. Lograremos conectar 
de la forma más eficiente el laboratorio con el cliente final, siempre 
teniendo en cuenta la farmacia, que actúa como enlace del proyecto”.

Productividad
Entre las mejoras que aporta este nuevo centro logístico, desde la 
cooperativa destacan que el centro supone mayor capacidad y un 
nuevo concepto de almacenamiento automático más compacto, 
con un mayor rendimiento y capacidad. “Al mismo tiempo, la tec-
nología instalada facilita un ritmo alto de preparación de pedidos y 
optimiza todo el proceso, lo que supone un mayor número de pedidos 
preparados y en mejores tiempos. En definitiva, mejor servicio con la 
misma garantía de calidad. Por otra parte, la plena integración con el 
almacén de Gavà, facilita sinergias entre los dos centros logísticos”, 
manifiesta el presidente.
La instalación de toda esta tecnología innovadora en el centro 
logístico de Palau supone una garantía añadida para asegurar la 
calidad en la preparación de los pedidos, y un mejor tiempo de pre-
paración y salida de las rutas. “Por otro lado, el nuevo centro logístico 
de fedefarma triplica el almacenamiento de producto y duplica la 
capacidad de producción de líneas en comparación con el centro 
logístico de Gavà. Además, esta planta nos permitirá incrementar 
el servicio a todos los socios de la cooperativa, ya que actuará como 
centro regulador para el conjunto de almacenes. Pondrá a disposición 
su amplio stock a todas las farmacias a través del servicio multizona 
y permitirá potenciar los servicios de valor añadido”.
Más allá del impacto económico de la actividad, derivado de la 
inversión, la generación de nuevos empleos, etc. fedefarma es una 
cooperativa que opera en el sector de la salud, por lo que siempre 
que se ubica en algún municipio intenta aportar el máximo be-
neficio a ese entorno, “cooperando con iniciativas que mejoren la 
salud de los ciudadanos, alineadas con nuestros valores, que encajan 
con nuestra vertiente social, etc.”.
Todo un proyecto global que redunda en beneficios para la coo-
perativa en cuanto a su competitividad, para los socios, por lo que 
se refiere a un servicio mejorado, y a nivel social para la zona en la 
que se instala. Como concluye el presidente, “la inversión en Palau 
supone una apuesta de la cooperativa por la excelencia en el servicio 
a nuestro socio, aporta la innovación que caracteriza a fedefarma 
a nuestros centros logísticos y asegura poder dar respuesta a las 
necesidades que nuestras farmacias tendrán en los próximos años”.

ubicados en Cataluña y Comunidad Valenciana, ha supuesto una 
inversión de 40 millones de euros y la previsión es generar unos 
200 empleos vinculados a las necesidades de una planta logística 
de estas características.
Hablamos con Xavier Casas, presidente de fedefarma, quien nos 
explica que “desde fedefarma hemos diseñado este almacén con la 
intención de que sea el más avanzado de Europa en logística far-
macéutica. Así, su construcción cuenta con dos fases diferenciadas. 
La primera ha sido la construcción de la obra civil, que finalizó en 
junio. Desde entonces, se está llevando a cabo la segunda fase, la 
instalación de la robótica, que ya se encuentra instalada a un 95%”.
La pandemia mundial que ha llegado de improviso a nuestras 
vidas no ha afectado especialmente a las obras de esta nueva 
infraestructura, como nos confirman desde la cooperativa, por-
que, aunque la irrupción de la Covid-19 y el confinamiento han 
implicado que los timings se amplíen ligeramente, están dentro 
de las previsiones iniciales planteadas para las fases del proyecto 
y su puesta en marcha, hacia la mitad del próximo año.

Trazabilidad
El producto farmacéutico, por sus características y su fin, siempre 
precisa de unas condiciones específicas, siendo muy importante 
la seguridad y la trazabilidad. Y en tiempos de Covid-19 implica 
capacidad de anticipo y adaptación, así como agilidad y rapidez 
en todo el proceso. 
Tal y como nos explica el presidente, “la pandemia ha implicado 
innovar, aprender a hablar con interlocutores que no son los habi-
tuales, generar nuevos procesos de comprobaciones de calidad y 
verificación para garantizar la adecuación de todos los productos 
suministrados, aplicar nuevos circuitos, como la entrega de MHDA 
en farmacias comunitarias, etc.”.
La tecnología puntera y la robótica son partes fundamentales en 
todo este proceso, y desde fedefarma esperan que la robótica esté 
implantada al 100% en los próximos meses, empezando a realizar 
pruebas, de manera que hacia la primavera puedan empezar a 
sacar rutas desde este almacén, siendo su planteamiento que 
alcance el pleno rendimiento en verano de 2021.
Su nuevo centro de Palau-solità i Plegamans permitirá a fedefarma 
ofrecer respuesta logística con una visión amplia del sector a 360 
grados, permitiendo a través de la avanzada tecnología ofrecer 
un servicio de excelencia a las farmacias socias de la cooperativa 
y ayudar a que éstas ofrezcan respuesta a sus clientes.
En palabras de Casas, “contaremos con dispositivos de preparación 
rápida, sistemas de control y verificación de pedidos, garantías de 
trazabilidad de los medicamentos con capacidad de adaptación a 
exigencias actuales y futuras y diseño optimizado de acuerdo a las 
normativas de los distintos procesos (estupefacientes, productos 
refrigerados, alimentación, etc.), entre otros. De este modo, aunamos 
innovación y excelencia en el servicio a la oficina de farmacia y damos 
respuesta a los laboratorios farmacéuticos, incrementando nuestra 
capacidad operativa y de crecimiento ante los nuevos retos del sector 

 “EL NUEVO CENTRO LOGÍSTICO TRIPLICA 
EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO Y DUPLICA

 LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LÍNEAS”

 “LA PANDEMIA HA IMPLICADO 
INNOVAR, APRENDER A HABLAR CON 
INTERLOCUTORES QUE NO SON LOS 

HABITUALES”


