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CON LA PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO LOGÍSTICO EN ALICANTE 
Y EL NUEVO ALMACÉN EN VALENCIA, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL YA 
EXISTENTE CON LA ADQUISICIÓN DE DOS NAVES ANEXAS, LA COOPERATIVA 
CONTARÁ CON UN ALMACÉN EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CON EL OBJETIVO DE SEGUIR INCREMENTANDO  
EL SERVICIO A LAS FARMACIAS SOCIAS DE ESTA AUTONOMÍA DESDE LA 
PROXIMIDAD.

Fedefarma sigue apostando 
por la Comunidad Valenciana

La distribuidora farmacéutica fedefar-
ma lleva operando en la Comunidad 
Valenciana desde 1965, año en que 
se inauguró el centro logístico de 

Castellón. Una inauguración que llegó des-
pués de que un grupo de farmacéuticos de la 
zona se pusiesen en contacto con la entonces 
Federación Farmacéutica, fundada en 1928 en 
Barcelona, para formar parte de ella.
Esta petición fue muy bien recibida, y tras la 
apertura del centro logístico de Castellón, la 
cooperativa siguió trabajando para la farmacia 
de la Comunidad Valenciana. 20 años más 
tarde, en 1985, Valencia dio la bienvenida a 
su propio almacén, acercando a la farmacia de 
la zona no solo el servicio logístico, sino tam-
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bién todos los servicios que la cooperativa impulsa para el desarrollo 
de la farmacia, como es la formación, con el Programa de Formación 
Continuada a la cabeza.
Hoy en día, la determinación de la cooperativa es la de seguir haciendo 
crecer en servicio a la farmacia de la Comunidad Valenciana, a través 
de dos ejes: la innovación y la proximidad.

Compromiso con la proximidad a la farmacia
Y es que, dentro de su plan estratégico, la cooperativa ha planteado una 
nueva red logística al servicio de la farmacia, que nace de la integración 
del ya inaugurado almacén de Palau-solità i Plegamans, sumando el 
futuro almacén de Alicante, que entrará en funcionamiento en los 
próximos meses, así como el nuevo centro logístico de Valencia, que 
nace de la ampliación del anterior por la adquisición de dos naves 
anexas.
El centro logístico de Alicante, que cuenta con cerca de 4.400 m2 de 
superficie construida, gestionará 14.000 referencias en stock y contará 
con una capacidad para 400 palets. Tiene una situación estratégica 
para el servicio a la farmacia, ya que dispone de rápido acceso a vías 
principales de comunicación de la provincia. Además, la nave contará 
con suministro de electricidad de origen verde y la instalación de 
placas solares en la cubierta para el menor impacto medioambiental 
del centro.
Paralelamente, fedefarma también está trabajando en el nuevo alma-
cén en Valencia, que se halla en funcionamiento mientras se lleva a 
cabo la robotización de toda la nueva superficie. Este centro llegará a 
albergar 25.000 referencias y se convertirá en el almacén regulador para 
las farmacias socias de la Comunidad Valenciana. Incorporará un alto 
grado de innovación, haciendo posible la automatización de muchos 
procesos, permitiendo la preparación de más de 4.000 artículos de 
manera robotizada y podrá servir diariamente más de 50.000 unidades, 
entre otros indicadores.
Estas dos nuevas infraestructuras hacen que fedefarma se convierta 
en el único distribuidor de gama alta que cuenta con un almacén en 
cada una de las provincias de la autonomía. Los dos nuevos centros 
logísticos suponen conjuntamente una inversión de más de 7 millones 
de euros en la red logística en la Comunidad Valenciana. Todo ello, con 
el objetivo de mejorar el servicio a las farmacias socias y seguir siendo 
la cooperativa farmacéutica con capacidad de acompañar a todas las 
farmacias socias en sus retos presentes y futuros, garantizando su 
sostenibilidad y competitividad.
Estas infraestructuras pioneras se complementan con un impulso al va-
demécum de la cooperativa, en número de referencias y diversificación, 
teniendo en cuenta las tendencias del mercado. De esta manera, un 
vademécum que apuesta por facilitar a la farmacia su especialización 
y diferenciación en categorías competitivas en auge, como ortopedia, 
natural y salud animal. Y, para que todos los socios puedan acceder a 
él en cada pedido, pone a su disposición todos los almacenes de la 
cooperativa, los 365 días del año, para dar siempre el mejor servicio al 
usuario de la farmacia.

Buenos resultados para seguir creciendo
Desde un punto de vista empresarial, estas inversiones responden al 
crecimiento continuado de la cooperativa, que sitúa actualmente su 
cifra de negocio en 792,2 millones de euros, habiéndose incrementa-
do un 8% respecto al ejercicio anterior. Una proyección que se refleja 
en que fedefarma haya crecido en cuota de mercado en todas las 
provincias de la Comunidad Valenciana en lo que llevamos de año, 
confirmando la tendencia de ejercicios anteriores. En esta línea, es el 
distribuidor que más ha crecido en todas ellas, con datos que muestran 
un crecimiento en la provincia de Alicante de más de un 40% y una 
cuota de casi el 50% en Castellón, entre otros.
La expansión de fedefarma en la Comunidad Valenciana también se 
ha materializado en un crecimiento de  casi un 8 % por encima del 
crecimiento del mercado. 
De hecho, viendo datos de 2021, fedefarma fue el distribuidor farma-
céutico que más creció a nivel estatal en valores, incrementando su 
cuota de mercado en un 10,23%. 
Todas estas cifras, vuelven a ratificar el liderazgo de fedefarma en los 
últimos años en Cataluña y Castellón, y consolidan a la cooperativa en 
el TOP 3 de distribuidores en la Comunidad Valenciana.  ++
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