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UNA VEZ MÁS, LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA 
SE HAN ERIGIDO EN UN ELEMENTO CLAVE PARA QUE LLEGUEN LOS 
MEDICAMENTOS A TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS. DESTACABLE 
HA SIDO ESTE AÑO EL QUE ALGUNAS DE ELLAS PARTICIPARAN EN 
LA RECEPCIÓN, CUSTODIA Y SUMINISTRO DE VACUNAS CONTRA EL 
COVID-19. LAS COOPERATIVAS Y LAS EMPRESAS DE LA DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA FACTURARON EN 2020 MÁS DE 11.853 MILLONES DE 
EUROS, UN 2,03% MÁS QUE EN EL AÑO ANTERIOR.
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En 2020, en plena pandemia del Covid-19, a la distribución 
farmacéutica vuelven a salirle los números. Las cooperativas 
y las empresas de la distribución farmacéutica facturaron más 

de 11.853 millones de euros, un 2,03% más que los 11.617 millones 
de 2019. El crecimiento fue muy similar al del año anterior, en el que 
se había logrado un 2,11% más, desde los 11.228 millones de 2018.
A la cifra de los 11.853 millones de euros, habría que sumar los 
4.650 millones de venta directa de laboratorios o distribuidoras que 
no están incluidas en el ranking que ha elaborado esta revista. La 
venta directa de los laboratorios representó un 28,18% del total de 
productos dispensados por las farmacias en 2020. Esta cantidad se 
redujo muy sensiblemente de los 4.705 del año anterior.
Los cinco principales grupos poseyeron algo más del 90% de la tarta 
en lo que es facturación sobre el total de cooperativas farmacéuti-
cas. Cofares se situó en primer lugar con 3.624 millones (30,57%). 
Grupo Bidafarma, en segundo puesto, con 2.536 millones (26,99%). 
Entre los dos, tienen más de la mitad de la cuota de mercado. Grupo 
Hefame y Alliance Healthcare son los otros dos que forman parte 
del club de los que superaron los 1.000 millones de facturación.
La distribución farmacéutica movió en 2020 un total de 16.504 
millones de medicamentos y productos dispensados en farmacias. 
En este apartado, Cofares también se colocó en primer lugar, con 
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un 21,96% del total. Le siguió muy de cerca Grupo Bidafarma, 
con un 19,39%. Estos dos grupos gestionaron cuatro de cada 
diez productos.

Las vacunas, el gran reto
Prácticamente, hay unanimidad en pensar que la noticia del último año 
en el mundo sanitario ha sido la aprobación de las vacunas contra el 
Covid-19 y el proceso de vacunación de la población. Matilde Sánchez 
Reyes, presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FED-
IFAR), recuerda que su organización puso a disposición del Ministerio 
de Sanidad la capacidad logística de las empresas de distribución 
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Unnefar, ratifica que el almacenamiento y la 
distribución de vacunas Covid ha representa-
do, para las empresas que participan en ello, 
“un esfuerzo y una prueba adicionales” de su 
capacidad de adaptación.
Por su parte, Enrique Ayuso, presidente de 
Grupo Hefame, sostiene que no sólo ha sido 
un reto, sino también un “orgullo”. “Nosotros 
somos especialistas logísticos de un sector muy 
sensible que exige que los procesos se realicen 
con la máxima eficiencia. Por este motivo, no 
hemos dudado en poner todo nuestro engranaje 
empresarial al servicio de la Administración y de 
la sociedad”, expresa. Ha habido que formar a 
los empleados, adaptar las furgonetas para 
el transporte, adquirir los ultra congeladores 
para el mantenimiento de las vacunas y, sobre 
todo, “tener una gran capacidad de adaptación 
para poder servir en tiempo y forma donde y 
cuando fuera necesario”.
“Ha sido un reto, pero también una gran es-
peranza. Hemos tenido que adaptarnos a las 
necesidades de cada vacuna, ya que cada una de 

récord, establecieron protocolos de recepción, 
preparación, despacho y transporte, además 
de planes de contingencia de toda la opera-
tiva, así como de robos y gestión de alertas. 
“Con esta nueva contribución de las farmacias 
a la sociedad, hemos demostrado que la distri-
bución farmacéutica es la única especialista en 
la distribución de medicamentos”, asevera. Se 
enorgullece al decir que han distribuido más 
de ocho millones de dosis de vacunas contra 
el coronavirus con una tasa de error cero.
Fernando Echeveste, presidente de Grupo 
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para la recepción, custodia y suministro de las 
vacunas. Algunas de ellas alcanzaron acuerdos 
con CCAA para llevar a cabo esta labor. De esta 
manera, “la distribución farmacéutica volvió a 
demostrar a las Administraciones el gran poten-
cial que tiene”. Por otro lado, ha garantizado el 
suministro de medicamentos a las Oficinas 
de Farmacia.
Para la elaboración de este Informe del Sector, 
hemos pulsado las opiniones de los principales 
agentes de la distribución y hemos analizado 
con ellos si la distribución y mantenimiento 
de las vacunas contra el Covid-19 ha sido el 
gran reto de la distribución. Eduardo Pastor, 
presidente de Cofares, avisa de que estas vacu-
nas son extremadamente sensibles, por lo que 
hay que respetar la cadena de frío y garantizar 
en todo momento unas condiciones óptimas. 
“Creo que, en este sentido, la distribución, tanto 
en España como en el resto de la Unión Europea 
(UE), está operando con excelencia”, señala. En el 
caso de nuestro país, “la Administración central 
ha encargado este trabajo a grandes grupos 
internacionales, referentes en la distribución a 
hospitales y centros de Atención Primaria, que 
es donde realmente se suministra hoy por hoy 
la vacuna”.
Antonio Pérez Ostos, presidente de Bidafarma, 
se muestra de acuerdo en que ha sido el gran 
reto “por las particularidades de temperatura 
de transporte y conservación, sobre todo en el 
caso de la vacuna de Pfizer”. Igualmente, “por 
las medidas excepcionales de seguridad que 
rodean la recepción, custodia y distribución”. En 
su caso, adaptaron sus instalaciones en tiempo 
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Fuente:  registro mercantil, algunos datos facilitados por las propias coperativos y operadores y estimación IM Farmacias* Concurso Acreedores 14/2/2012
** En disolución 27/6/2012

RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
PRINCIPALES OPERADORES SEDE GRUPO 2018 2019 2020

Cofares Madrid Cofares 3.320.000.000 3.428.000.000 3.624.000.000

Bidafarma, S.C.A.(1) Sevilla Grupo Bidafarma 2.350.000.000 2.529.783.610 2.536.400.226

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L. 
(Grupo Hefame) Santonera (Murcia) Grupo Hefame 1.345.478.000 1.380.000.000 1.411.000.000

Alliance Healthcare El Prat de Llobregat 
(Barcelona) 1.308.538.775 1.272.000.000 1.221.700.000

Federació Farmacèutica, S.C. (fedefarma) Gavà (Barcelona) 651.090.000 700.000.000 734.300.000

Novaltia Sociedad Cooperativa Zaragoza Grupo Unnefar 318.843.715 314.123.152 318.730.789

Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano) Vigo (Pontevedra) Grupo Unnefar 252.915.113 261.753.223 279.476.206

Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Llanera (Asturias) Grupo Unnefar 247.980.268 258.416.036 265.963.729

Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Las Palmas de Gran Canaria Grupo Bidafarma 248.368.961 255.365.744   262.264.361

Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte) La Laguna 
(Sta. Cruz de Tenerife) Grupo Bidafarma 208.073.505 214.870.059   219.599.835

Cooperativa Apotecaris Palma de Mallorca (Baleares) Grupo Bidafarma 154.787.425 159.825.620   163.701.067

Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" San Sebastián (Vizcaya) Grupo Unnefar 163.081.389 151.288.400 155.444.596

Centro Farmacéutico Norte (Cenfarte) Santander Grupo Unnefar 149.295.694 157.494.000 147.695.717

Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) León Grupo Unnefar 88.454.282 93.470.240 105.819.780

Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco) Noain (Navarra) Grupo Unnefar 82.350.503 85.349.944 89.964.069

Actibios, S.L. Badalona (Barcelona) 53.836.965 60.000.000 72.000.000

Mape Marcom (Pontevedra) 26.664.120 29.292.938 58.000.000

Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Logroño (La Rioja) Grupo Unnefar 42.914.087 42.110.267 45.336.113

Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cuenca Grupo Unnefar 37.047.928 37.951.000 40.154.073

Promolab Madrid    18.388.591 25.475.394 28.022.000

Disfaro, S.L. Barcelona - Girona 15.976.560 17.105.000 19.376.940

Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Maó (Menorca) Grupo Unnefar 18.389.489 18.582.582 18.787.599

Balear de Medicamentos, S.A. Ibiza (Baleares) Grupo Bidafarma 17.699.333 17.651.734 17.599.025

Disfargen Churiana de la Vega (Granada) 15.898.436 16.441.241 12.700.000

Farmaciola Sant Bartomeu del Grau 
(Barcelona) 5.305.936 5.178.146 5.053.000

Comercial Farmacéutica Madrid 123.000 108.000 108.000

Centro Coop. Farmacéutico Talaverano (Cofarta)(2) Talavera de la Reina (Toledo) Cofares 86.500.000 86.000.000 Cofares

Total Distribución Farmacéutica 11.228.002.075 11.617.636.330 11.853.197.125

Venta directa de laboratorios o distribuidoras que 
no están incluidas en el ranking 4.784.361.747 4.705.363.670 4.650.802.875

Total medicamentos y productos dispensados en 
farmacias 16.012.363.822 16.323.000.000 16.504.000.000

(1) El Grupo Bidafarma a 1/01/2018 está compuesto por Bidafarma S.C.A, Socofasa, Cofarca, Cofarte, Cooperativa Apotecaris y Balear de Medicamentos tras la integración de Cofabu y Cofaga en el CIF de 
Bidafarma S.C.A.  A 1/01/2019, Grupo Bidafarma está compuesto por Bidafarma S.C.A, Cofarca,  Cofarte, Cooperativa Apotecaris y Balear de Medicamentos tras la integración de Socofasa y Zacofarva en el CIF 
de Bidafarma S.C.A.
(2) En el primer trimestre de 2019 Cofarta aprueba su integración a Cofares



ellas requería de unas condiciones de acondicionamiento muy específicas 
y eso condicionaba claramente la logística de transporte para distribuirlas. 
Las bajas temperaturas que necesitan muchas de ellas para su correcta 
conservación son un claro ejemplo de ello. La distribución farmacéutica 
ha demostrado estar a la altura de una situación muy complicada, al prin-
cipio con la distribución de productos esenciales durante la lucha contra 
el Covid-19 y después, en un segundo momento, con la distribución de las 
vacunas”, afirma Javier Casas, director general de Alliance Healthcare. 
Su proveedor de servicios logísticos orientados al sector farmacéutico 
Alloga “ha desempeñado un rol muy relevante a la hora de garantizar 
esa distribución segura y eficaz de las vacunas, y todos sus trabajadores 
e infraestructuras llegan muy preparados para seguir dando respuesta a 
este gran reto”.
Xavier Casas, presidente de fedefarma, destaca que las soluciones 
aportadas por cada comunidad han sido diferentes y que “hace falta 
poner en valor a aquellas comunidades que han apostado por la distri-
bución farmacéutica para la distribución de las vacunas del Covid-19”. Se 
pusieron a disposición de las autoridades y de la sociedad para ayudar 
en todo aquello que sea posible.
No hay que obviar que la farmacia no sólo dispensa medicamentos. 
Genera salud en positivo, resuelve dudas sobre tratamientos y atiende 
todo tipo de preocupaciones de salud. En palabras de Pastor, “debe 
llegar allí donde se encuentran los pacientes, incluso cuando éstos tienen 
limitada su movilidad y no pueden salir de casa”. Añade que la colabo-
ración es un valor inherente a su actividad: “Trabajamos en un modelo 
de economía social en el que prima el suministro equitativo de los medica-
mentos, al margen de si la farmacia está en el centro de una ciudad, en la 

zona rural más aislada o en un barrio marginal. Nuestro modelo de far-
macia es referente en Europa y en el mundo, y es precisamente un modelo 
sustentado en los principios de colaboración y solidaridad, lo que asegura 
el suministro y acceso universal de medicamentos y productos de salud”.
Una de las principales lecciones aprendidas del Covid-19 para Ayuso es 
precisamente que “la distribución farmacéutica, la industria farmacéutica 
y la red de farmacias son fundamentales para el futuro de la sociedad”. 
No duda en que las sinergias serán fundamentales para el futuro de la 
distribución farmacéutica como lo son actualmente. “Nos hacen opti-
mizar nuestras empresas, repartir gastos, etcétera. En definitiva, hacernos 
más rentables”, justifica.
Todas las cooperativas comparten, como declara Pérez Ostos, unas 
señas de identidad comunes que se resumen en “una actitud de ser-
vicio operativo a la farmacia”. Es en la defensa de la farmacia donde 
coinciden “todas las cooperativas en diversas iniciativas y proyectos, y 
en una representación colectiva compartida a través de organizaciones 
como Asecofarma o FEDIFAR”. Dicho esto, “es lógica y legitima una sana 
competencia comercial entre las diversas empresas del sector bajo la 
atenta mirada de las autoridades reguladoras”.
Desde Alliance Healthcare, Casas invita a las distribuidoras a seguir 
colaborando “para que todo lo que hemos vivido estos meses haya 
servido para algo y para que todos los cambios que se han producido en 
el sector farmacéutico hayan venido para quedarse, ya que muchos de 
ellos pueden suponer un gran avance para el futuro del sector”. Echeveste 
piensa que, para estar unidos, “no necesariamente hay que estar juntos, 
pero, al mismo tiempo, estar juntos es imprescindible en estos momentos 
de cambio”. 
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Grupo Bidafarma
Bidafarma, S.C.A.

Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)

Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte)

Cooperativa Apotecaris

Balear de Medicamentos, S.A. 

Principales operadores de logística farmacéutica
Cofares

Grupo Bidafarma

Grupo Unnefar

Grupo Hefame

Alliance Healthcare

Federació Farmacèutica, S.C. (fedefarma)

Otros operadores
Actibios, S.L.

Mape

Promolab

Disfaro, S.L.

Disfargen

Farmaciola

Comercial Farmacéutica
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Grupo Unnefar
Novaltia Sociedad Cooperativa

Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano)

Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)

Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG"

Centro Farmacéutico Norte (Cenfarte)

Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)

Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)

Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)

Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)

Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)


