Entrevista

ENRIQUE AYUSO, PRESIDENTE DE GRUPO HEFAME

“En 2021 se ha evidenciado
la necesidad de integrar
la farmacia en el SNS”
LA COOPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA CERRÓ EL AÑO PASADO CON UN BALANCE POSITIVO;
ADEMÁS DE CUMPLIR CON SUS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO, PUSO EN MARCHA SU SEGUNDO CENTRO
REGULADOR, EN VALENCIA.
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pesar de los efectos del terremoto llamado pandemia, para Grupo Hefame
el último año ha sido positivo en lo que
a crecimiento y mejora de la cuota de mercado
se refiere. La cooperativa alcanzó en el cierre
del ejercicio de 2021 una facturación de 1.455
millones de euros, con una cuota de mercado
del 11,05%.
Así lo indica su presidente, Enrique Ayuso,
quien subraya que “hemos superado nuestros objetivos y desarrollado proyectos muy
estratégicos para nuestra cooperativa, como la
puesta en marcha de nuestro centro logístico
de Valencia. Además, hemos dado importantes
58 pasos en la transformación digital, el cuidado
del medioambiente o la diversificación”.
Ayuso subraya, igualmente, que la crisis y las
necesidades de atención sanitaria derivadas
de ella han puesto de manifiesto más que
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nunca “el valor de las farmacias y la distribución para el funcionamiento
del sistema sanitario”. De forma más concreta, sostiene, “en 2021 se ha
evidenciado la necesidad de integrar la farmacia en el SNS”. A lo largo del
año, manifiesta el presidente, “se ha visto cómo los principales agentes
relacionados con el sector han defendido ante la Administración y las
organizaciones públicas y privadas el valor que podría aportar nuestra
actividad a la sanidad pública”.
En palabras de Ayuso, “la pandemia ha demostrado que desarrollamos
una labor para la población que los ciudadanos y las instituciones han
reconocido como esencial, y que se ha puesto de manifiesto en los momentos más difíciles, cuando la distribución ha seguido trabajando sin
descanso y las farmacias han permanecido abiertas, velando por la salud
de sus pacientes”.
Durante este tiempo, añade el presidente, “hemos visto que cuando se
han delegado funciones a la distribución y a las farmacias, como el almacenamiento y reparto de vacunas covid en nuestros centros logísticos, la
realización de test en farmacias o el envío a domicilio de medicamentos
para las personas vulnerables, por poner unos ejemplos, las hemos desarrollado con la mayor profesionalidad y con todas las garantías. Creo
que no cabe duda de que estamos realmente preparados para colaborar,
y desde luego, dispuestos a aportar mucho más a la Sanidad pública”.
En la era poscovid, los retos de Hefame, tal como explica su presidente,
serán “seguir luchando de la mano de las farmacias para quedar integradas definitivamente en el Sistema Nacional de Salud; acercar el servicio a
las farmacias, seguir creciendo de manera sostenible; continuar poniendo
al paciente en el centro, lo que requiere ayudar a las farmacias a transformarse para que puedan atenderle adecuadamente, con todos los servicios
digitales que demanda y con la máxima profesionalidad; y por último,
seguir poniendo en marcha todas las acciones que sean necesarias para
que la actividad de la distribución y de las farmacias impacten lo menos
posible en el medioambiente”.

Nuevo centro logístico
El presidente de Grupo Hefame señala, “que el proyecto más importante
del año pasado para la cooperativa fue la puesta en marcha del centro
logístico y segundo centro regulador, en Valencia”, una instalación que
ya está funcionando y que aliviará la actividad del regulador central
de Santomera (Murcia).
Preguntado sobre si hay suficientes almacenes de distribución farmacéutica en nuestro país, Ayuso opina que “quizás más importante
que el número de almacenes, es su ubicación en lugares estratégicos que
permitan agilizar el servicio a las farmacias y reducir la contaminación”. En
este sentido, explica que “el nuevo centro de Valencia integra la actividad
de los dos que había en la zona, de forma que disponemos de uno menos,
pero el servicio será mejor”. Ayuso considera que “cada cooperativa debe
analizar su estructura logística y adoptar las decisiones que le permitan

mejorar, lo que, en su opinión, no depende tanto de la cantidad de almacenes como de una adecuada planificación estratégica”.
Precisamente, Grupo Hefame ha impulsado distintas medidas por
la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Su presidente
destaca algunas como “la reducción de la huella de carbono, tanto en
transporte capilar como en el de larga distancia; la apuesta por energías
renovables, principalmente la solar; acciones para mejorar la eficiencia
energética y reducir el consumo; la apuesta por una flota ecológica y por
combustibles más limpios, y numerosas medidas para reducir el consumo
de recursos limitados como el agua o el papel”.

Digitalización y proyectos humanitarios
En cuanto a digitalización, el presidente está convencido de que el ecommerce es una herramienta de venta que seguirá evolucionando, y
la farmacia no puede quedarse atrás. Por ello, Hefame apuesta por este
canal a través de fmasonline, “un e-commerce adaptado a las demandas
actuales de los pacientes y cuidadoso con el medioambiente”, apunta,
recalcando que este e-commerce “protege la venta en la farmacia,
garantizando la defensa del modelo mediterráneo y ofreciendo el mejor
servicio al paciente: y no contamina porque aprovecha las rutas habituales
a las farmacias de la cooperativa para llevar también los pedidos online”.
Asimismo, comenta que Hefame lleva años desarrollando herramientas
digitales para que las farmacias puedan acometer su transformación:
“Nuestros socios tienen acceso, y pueden implantar con nuestra ayuda,
todos los servicios digitales que desarrollamos en la cooperativa. Fmasonline es uno de ellos, y forma parte de nuestra apuesta para la digitalización
integral de la farmacia, que es el proyecto F+”.
En relación con los proyectos sociosanitarios y humanitarios de 2021,
Ayuso destaca los que ha desarrollado su cooperativa “para ayudar a
paliar el sufrimiento que han provocado situaciones como la pandemia
o la erupción del volcán de La Palma”, así como la intensa actividad que
se ha realizado a través de Fundación Hefame y que han contado con un
extraordinario apoyo de los socios y los trabajadores de la cooperativa.

Sinergias empresariales
Sobre la colaboración o el establecimiento de sinergias empresariales,
el presidente recuerda que “Hefame acaba de culminar la fusión con Cofarcu, tras recibir el visto bueno de los socios de ambas cooperativas”, y que
ahora están trabajando para hacerla efectiva, “al tiempo que continúan
adelante los proyectos iniciados a principios de 2022 como el nuevo centro
logístico de Gerona, que nos va a permitir mejorar el servicio en la zona”.
Sobre el futuro, concluye que establecer sinergias con otras cooperativas “ha sido una constante en la historia de la cooperativa” y que a
lo largo de los años han mantenido líneas de colaboración con otros
agentes del sector, una práctica que, según indica, seguirán manteniendo en adelante.

“FMASONLINE ES UN E-COMMERCE RESPETUOSO
CON LAS FARMACIAS Y QUE DEFIENDE EL MODELO
DE FARMACIA MEDITERRÁNEO, ADAPTADO
A LAS DEMANDAS ACTUALES DE LOS PACIENTES,
Y CUIDADOSO CON EL MEDIOAMBIENTE”

