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UNA BIENVENIDA AL GRAN
FUTURO DE NUESTRA COOPERATIVA
A través de las páginas de este dossier corporativo queremos que conozca de la mejor manera todo
lo que COFARCA puede ofrecer a sus grupos de interés.
Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todos nuestros socios por su fidelidad y
compromiso. Somos ante todo una Cooperativa que trabaja respondiendo a las necesidades de un
sector tan importante como el de las farmacias y, por ello, nuestra filosofía está basada en una marcada
orientación hacia la garantía y calidad del servicio y la distribución, la innovación y el desarrollo del
sector de la farmacia.
De igual forma, es importante agradecer la labor del gran equipo humano y profesional que trabaja
con nosotros cada día manteniendo la ilusión de nuestros inicios, así como a nuestros proveedores,
en especial, a quienes nos acompañan con su imagen en este catálogo. Hemos crecido año tras año
gracias al esfuerzo y la confianza depositada en nosotros por cada uno de ellos, por lo que reiteramos
nuestro objetivo de continuar ayudando a las farmacias.

CONSEJO RECTOR COFARCA
2011 - 2015

PRESIDENTE
D. Manuel Valido
Torres

VOCAL 1º
D. Victoriano Pérez
Cabaní

VICEPRESIDENTE
D. José Ramón García
Lisón

VOCAL 2º
Dña. Teresa García
González

TESORERO
D. Pedro Monzón
Pulido

VOCAL 3º
D. José Barbosa
Hernández

SECRETARIA
Dña. Margarita Aneyros
Santamaría

VOCAL 4º
Dña. Isabel Márquez
Apolinario

VOCAL 5º
Dña. Lucrecia Hernández
Apolinario
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LOS PRIMEROS AÑOS

CRECIMIENTO DE LOS AÑOS 40 A LOS 70

Las cooperativas farmacéuticas nacen en el momento en
que las farmacias empiezan a perder una de las facetas
que hasta entonces las caracterizaban: la elaboración
del medicamento, las fórmulas y los preparados
magistrales. Este hecho tiene lugar en el primer tercio
del siglo pasado, cuando empiezan a aparecer los
preparados industriales.

Es importante destacar algunos aspectos puntuales que
demuestran el espíritu y la filosofía con la que nació y
comenzó nuestra empresa, por ejemplo, el reto en la
distribución de la penicilina, una gran novedad para
la época difícil de conseguir por su escasez, pero con
unos resultados asombrosos y que no se podía adquirir
directamente, soslayándose el problema mediante su
adquisición por parte de determinados cooperados que
la cedían a la Cooperativa.

Durante años, las disputas entre farmacéuticos y
drogueros eran noticia constante, hasta que en 1928
se crea la Federación Farmacéutica en Barcelona y,
siguiendo el mismo modelo, nace nuestra Cooperativa
el 10 de marzo de 1935 con sede en la calle Perdomo,
número 17, esquina con la calle Lagunetas. El mismo
año, se procedió al traslado a un local en la calle Viera
y Clavijo, número 30, que tenía 215 metros cuadrados.
Muchos son los nombres a recordar de la primera junta
constituida. Entre ellos, los primeros directivos, Don
Francisco Arencibia Cabrera y Don Manuel Hernández
Guerra, quienes se mantuvieron al frente de la Cooperativa
hasta sus últimos días. Don Rafael Barbosa y Don José
Cárdenes asistían siempre a las Juntas Generales, donde
Don José Cárdenes intervenía invariablemente al final de
las mismas para lanzar una arenga cooperativista.
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Otro ejemplo de estar al servicio de las farmacias, y de
la sociedad canaria en general, fue la distribución, en
los años críticos de racionamiento durante la II Guerra
Mundial (1945-1946), de la leche en polvo y condensada.
La Cooperativa de aquellos primeros tiempos llegó
incluso a hacerse cargo de farmacias en crisis,
saneándolas y devolviéndolas a sus propietarios.
El continuo crecimiento nos llevó a la adquisición de un
nuevo almacén en los años cincuenta. Era imperativo
conseguir un local propio que pudiera satisfacer
nuestras necesidades. Con el pasar de los años,
factores como la evolución y la demanda del mercado
nos obligan nuevamente a mudar nuestras instalaciones
y, finalmente, conseguimos inaugurarlas en el año 1978.

UNA HISTORIA DEFINIDA POR
TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y VOCACIÓN DE SERVICIO

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LOGÍSTICA

ACTUALIDAD Y PROYECCIÓN DE FUTURO

Con el traslado a la sede actual de la calle Farmacéutico
Francisco Arencibia Cabrera, se inicia una nueva etapa de
innovación al servicio de nuestros clientes. Este moderno
edificio, conformado por tres plantas, es testigo de las primeras
incorporaciones en tecnología y logística, tales como el trabajo
con ordenadores y las estanterías dinámicas, que suponen
un gran avance en la época y, posteriormente, ya en nuestros
días, la instalación de robots automáticos en el almacén,
que se traduce en una gran mejora en la mecanización del
despacho de mercancía.

Actualmente, nuestra posición de liderazgo en el mercado
canario nos obliga a seguir mejorando cada día, apostando
por la calidad en nuestros servicios y procesos en todo
momento. No solo porque lo propio de cuando se está en
primera línea es mantenerse en ella, sino porque se presentan
nuevos tiempos que traen consigo nuevas inquietudes y
desafíos que conquistar y debemos mantener, ahora más que
nunca, nuestro carácter flexible y nuestra gran adaptabilidad
a las exigencias de un mercado en constante evolución.

Cabe resaltar que la tendencia asociativa del movimiento
cooperativo llevó hace años a las cooperativas farmacéuticas
españolas a unirse a la cooperativa de segundo grado
Acofar. La misma tendencia asociativa es la que nos ha
llevado a seguir buscando nuevas y mejores alternativas de
colaboración y participación en otras cooperativas afines, tales
como Farmanova.
Estamos convencidos de que el ingrediente clave en el
desarrollo de nuestra historia es el papel que todos nosotros,
socios, propietarios y empleados, hemos jugado para hacer
de nuestra Cooperativa una de las empresas más reconocidas
de Canarias y, por supuesto, la más importante en la
distribución farmacéutica.

Si las cooperativas nacieron para hacer frente a los drogueros
de antaño, ahora no pueden descuidarse ante la presencia
de superpotentes distribuidoras deseosas de hacerse con
todo el mercado.
Somos conscientes de la gran responsabilidad que
tenemos en nuestra actividad diaria, ya que hoy en día nos
encargamos de llevar los medicamentos a las más de 360
farmacias repartidas en la provincia de Las Palmas (Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), teniendo así un papel
fundamental en la sociedad y en la sanidad canaria. Por
ello, nuestro principal objetivo es y seguirá siendo trabajar
con ilusión, esfuerzo y motivación bajo el firme compromiso
de ayudar a las farmacias en su labor, de la mano de una
inmejorable atención y asesoría profesional.
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LE ABRIMOS LAS PUERTAS...

UNA FILOSOFÍA EMPRESARIAL
QUE MARCA LA DIFERENCIA
VISIÓN
En COFARCA queremos continuar creciendo como una empresa sólida y puntera, líder en distribución
a las farmacias de la provincia de Las Palmas. Buscamos contribuir al desarrollo de la farmacia, siempre
en continua evolución, para ofrecer un servicio de calidad que alcance su máxima satisfacción.
MISIÓN
Nos proponemos cada día ser un aliado para nuestros socios y cumplir en todo momento un objetivo
fijo que se define en base a:
• Distribuir a las farmacias medicamentos y productos de parafarmacia de forma eficaz y eficiente, sin
faltas ni errores, al menor coste posible.
• Mantener nuestro compromiso de garantía de calidad y la rapidez de nuestro trabajo sin hacer
distinciones entre farmacias.
• Estar inmersos en un continuo proceso de mejora e innovación para ofrecer un servicio óptimo.
• Trabajar por y para la farmacia, con el fin de alcanzar nuestro propósito: la satisfacción continua de
nuestros socios.
VALORES
Contamos con una dilatada experiencia de más de 75 años al servicio de las farmacias y con un gran
equipo humano involucrado y comprometido en ofrecer el mejor servicio a nuestros socios. Somos
una gran familia que fundamenta su labor en valores como la profesionalidad, la eficacia, el servicio, la
resolutividad, el alto grado de implicación del personal, la competitividad y el ser rentables para invertir
en la mejora de nuestras infraestructuras, así como evolucionar constantemente.
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...A UN MUNDO DE SOLUCIONES
PARA FARMACIAS

Nutricer Distribuciones Farmacéuticas, S.L., es una empresa canaria que
distribuye y vende, en exclusiva dentro de la Comunidad Autónoma Canaria,
los productos de Nutrición Clínica de Vegenat, S. A.
Vegenat es una empresa líder en este sector, comprometida con
la Nutrición Clínica que basa su estrategia en la Innovación,
incluyendo ingredientes funcionales diferenciadores con
demostrada actividad biológica lanzando así al mercado productos con óptimas características nutricionales, organolépticas y tecnológicas; ajustados a las legislaciones y capaces de satisfacer
las necesidades de un mercado hospitalario
riguroso y en rápida expansión, que vela
por el cuidado de la salud y la mejora
nutricional.
Así, se han conseguido ya tres patentes internacionales: mezcla
proteica, lipídica y de hidratos
de carbono, además de otra
patente referida a una combinación de micronutrientes
funcionales especíícos y
especialmente
adaptados a las necesidades
de cada paciente.

Nutricer
Distribuciones
Farmacéuticas, S.L.
C/ El Reventón, 19
35300 Santa Brígida
Las Palmas
Tl
Tlf.: 671011472 - 928354806
Fax: 928354806
email: nutricer@nutricer.es
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GRUPO
COOPERATIVO FARMANOVA
Nuestra Cooperativa COFARCA pertenece a Farmanova, el segundo grupo de distribución farmacéutica a
nivel nacional, con una facturación superior a 1.100 millones de euros anuales.
El Grupo Farmanova engloba, a su vez, ocho cooperativas más: Apotecaris, Cofaran, Cofarte, Cofex, Hefagra,
Hefaral, Jafarco y Xefar. Las nueve cooperativas compartimos un mismo fin común: llevar los medicamentos
a nuestras oficinas de farmacia con la celeridad que merecen y en las mejores condiciones.
Asimismo, ofrecemos una serie de servicios que serían muy difíciles de llevar a cabo de manera individual,
tales como revista cooperativa, catálogo de promociones, botiofertas, sistemas interactivos de comunicación,
pantallas audiovisuales, etc., todo ello sin perder la idiosincrasia de nuestro ámbito de influencia.
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FARMAPREMIUM:
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE FARMANOVA
FARMAPREMIUM es el primer programa de fidelización de ámbito nacional, exclusivo para
farmacias asociadas a cooperativas, y se centra en la unión de las farmacias ante el gran
consumo y las grandes superficies.
• ¿POR QUÉ?
· Mejora el conocimiento de sus clientes.
· Permite conocer sus hábitos de consumo.
· Atrae nuevos clientes.
· Mejora la experiencia de compra de los clientes.
· Aumenta la frecuencia de visitas a su farmacia.
· Potencia la farmacia como canal de venta.
· Favorece la venta cruzada.

• VENTAJAS
· Exclusivo de farmacias asociadas.
· Campaña de imagen.
· Podrá lanzar publicidad a sus clientes.
· Conozca los datos del sector.
· Introduzca su farmacia en la red.
· Utilice las nuevas tecnologías. App.
· Su farmacia quedará geo-localizada.

• ¿CÓMO?
· Funciona en cualquier programa de gestión.
· Se instala por el equipo comercial de su cooperativa.
· No requiere de hardware adicional.
· Enfoque sanitario y respeto normativo ético.
· A través de una página web, tenga acceso a:
· Datos de Ventas: productos, categorías.
· Datos de Clientes: edad, sexo, compras.
· Datos de Mercado: comparativa con otras farmacias.
· Fácil funcionamiento.

• CLIENTES
· Disponen de portal con acceso web o móvil para
consultar información.
· Se benefician de todas las oficinas de farmacia
adheridas al programa.
· A través de un sistema de puntos, disfrutan de diversas
ventajas, tales como:
· Descuento en productos de parafarmacia.
· Promociones específicas para clientes FARMAPREMIUM.
· Acceso integral a sus puntos por la red.

OTROS
SERVICIOS DE INTERÉS

• FARMANOVA MARKETING
El Grupo Farmanova ofrece a sus socios los
servicios exclusivos de una consultora que ayuda
a la gestión empresarial del establecimiento y
a incrementar el ticket medio de su farmacia.
Los servicios de Farmanova Marketing incluyen,
además, la creación de campañas promocionales
de productos farmacéuticos de temporada.

• CANAL NOVA
Se trata de sistemas interactivos de comunicación,
a través de pantallas instaladas en las farmacias
de los socios, que se dirigen al consumidor con
noticias y mensajes de promociones y otros
recursos de marketing.

Atlantic Ortofarma, S.L.
Av. Guillermo Santana Rivero,
15, local bajo
35012 Las Palmas de G.C.
info@atlanticortofarma.com
ww
www.atlanticortofarma.com
Tel. 928 411 355 - 638 096 510
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN
PARA UNA GESTIÓN PRECISA
Uno de los elementos protagonistas de nuestras instalaciones es el almacén. Su moderno diseño le
permite actuar como el corazón de nuestra organización, ya que está distribuido en tres plantas, todas ellas
comunicadas a través de cintas transportadoras de cubetas.
• AUTÓMATAS ROBOTIZADOS KNAPP
Constituyen el punto de arranque de cualquier pedido. Estos autómatas tienen una función primordial, ya que
se encargan de gestionar el despacho de nuestras referencias de una forma inteligente y organizada.
• SISTEMA SAP
Es líder mundial en software ERP y constituye el mayor avance tecnológico incorporado en COFARCA en los
últimos tiempos. Más que una aplicación informática, se trata de una filosofía de trabajo orientada al control de
procesos productivos y la minimización de errores. Con esta plataforma disponemos de trazabilidad total en
los medicamentos y productos que servimos a las farmacias, así como la garantía de que en las operaciones
de cálculo y control de albaranes y facturas tenemos casi un 100% de fiabilidad, evitando errores humanos.
Las ventajas de este programa de gestión son extraordinarias y permiten a la Cooperativa afrontar los
desafíos del sector con mayor seguridad. La estabilidad del sistema, el control de los procesos, la rapidez de
gestión, la administración central del servidor, el control detallado del stock, etc., son factores que hacen que
contemos con un sistema garante de buen funcionamiento y servicio al socio, evitando así las antiguas caídas
del sistema y el consiguiente retraso en los envíos.
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Disponemos de modernas instalaciones con

una superficie de 22.457 m2

Acofar te ofrece todo lo que necesitas en productos de
dermohigiene, cosmética, puericultura, primeros auxilios y
otros productos de parafarmacia. Al mejor precio y con la
calidad farmacéutica que exiges.

www.3m.com
www.farmacia3m.com
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Nuestro sistema automatizado nos permite

servir de forma rápida y eficiente
aproximadamente unas

150.000 unidades diarias
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EL MÁS EFICAZ SISTEMA
DE ENTRADA Y REPARTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Existen dos circuitos complementarios dentro de nuestro almacén. Por un lado, entrada de mercancía
y colocación de la misma en el almacén. Por otro, despacho y salida de pedidos a la ruta. Ambos
circuitos están enlazados como una cadena para conseguir ofrecer el servicio adecuado.
Contamos con los medios apropiados para dar entrada a los artículos, poniéndolos a disposición de la
parte de despacho. La mayor parte de los productos de nuestros pedidos se gestiona a través de los
autómatas y el resto de referencias se despacha de forma manual, conduciendo la cubeta de manera
automática por las estaciones. Una vez terminado el pedido se conduce al muelle de carga, donde la
cubeta se sitúa en la ruta a la que pertenece.
PUNTUALIDAD EN LOS REPARTOS
Actualmente, contamos con 32 rutas que nos permiten servir diariamente a las tres islas:
• Gran Canaria: existen 25 rutas que llegan dos veces al día a cada farmacia.
• Lanzarote y Fuerteventura: cuentan con 4 y 3 rutas respectivamente, que llegan una vez al día para
suministrar los pedidos farmacéuticos.

herbofarma
c a n a r i a

DISTRIBUIDORES
www.herbofarmacanaria.com

Herbofarma Canaria S.L. | C/ Delineante s/n, esq. Carpintero. 35219, Polígono Industrial Salinetas, Telde
Tlf: 928 93 93 94 Fax: 902 737 118 | E-mail: administracion@herbofarmacanaria.com | Pedidos: pedidos@herbofarmacanaria.com
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Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es
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UNA PÁGINA WEB
AL SERVICIO DE NUESTROS SOCIOS
Hemos desarrollado una página web en la que aparte de encontrar información corporativa sobre nuestra
empresa, se pueden realizar pedidos, hacer consultas, acceder a ofertas y mucho más, a través de un
sistema fácil de usar, seguro y confiable.
Este proyecto responde a la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos y ayudar a los socios en su
trabajo diario facilitando la comunicación entre la oficina de farmacia y COFARCA. Las ventajas principales
de este medio son:
• Buscador de artículos, con sistema de compra a través de la E-Cubeta.
• Gestión de pedidos, albaranes y facturas con acceso directo a sus documentos en PDF.
• Tramitación de abonos y reclamaciones.
• Acceso a ofertas y gestión de clubs.
• Obtención de estadísticas de compra y sistema de consultas de su Farmacuenta.
• Acceso a comunicaciones, circulares y avisos.
Con este proyecto, demostramos una vez más nuestra firme apuesta por la innovación, ya que estamos
convencidos de que las nuevas tecnologías pisan fuerte.

PÁGINA WEB COMERCIAL
Dentro de este apartado podrá encontrar todas las ofertas y promociones de COFARCA. Es una página
comercial muy dinámica, sencilla e intuitiva pensada para el socio, con el fin de que pueda encontrar
rápidamente los artículos en promoción y facilitarle mucho más el proceso de pedido.
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COFARCA COMERCIAL
EN LANZAROTE
COFARCA cuenta con un nuevo local comercial en Lanzarote, habilitado para brindar un mejor servicio en
la atención y asistencia a las farmacias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Las instalaciones están
situadas en la calle Triana, haciendo esquina con la calle Paraguay, y alcanzan un espacio total de 227 m2
repartidos en dos plantas, en las que destacan las siguientes áreas:
• EXPOSICIÓN
En esta zona se exponen distintos productos y novedades de Parafarmacia y OTC que la Cooperativa
va implantando, entre ellas la línea de productos Qf Dermo, los muebles de maquillaje Biutyline, productos
Acofar, productos de alimentación, salud y zona Natural, entre otros.
• ALMACÉN
Área habilitada para el almacenaje de productos de alta rotación, con el objetivo de que las farmacias de
la isla puedan disponer de ellos con mayor rapidez.
• AULA DE FORMACIÓN
Espacio dedicado a la formación dirigida a las oficinas de farmacia. El aula tiene una capacidad aproximada
de 50 personas y cuenta con los medios necesarios para la celebración de charlas y/o cursos. Este
espacio también se aprovechará para reuniones de zona u otras reuniones de la Cooperativa.
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CONOZCA
NUESTRAS
INSTALACIONES

COFARCA
EN LANZAROTE
Cofarca cuenta con un nuevo local en Lanzarote habilitado para brindar un mejor servicio en la atención
y asistencia a las farmacias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Fue el pasado 3 de junio, junto a
la celebración de la Junta de Zona Anual de la isla, cuando tuvo lugar la presentación del local a todos
nuestros socios/as.
Cuadro: El local está situado en la calle Triana haciendo esquina con la calle Paraguay y cuenta con
un espacio total de 227 m2 repartidos en dos plantas.
Durante los meses posteriores a la inauguración, se han ido habilitando y mejorando sus instalaciones,
distribuyendo el espacio en las siguientes áreas:
– Zona de exposición: En este área están expuestos distintos productos y novedades de Parafarmacia
y OTC que la Cooperativa va implantando, entre ellas la línea de productos Qf Dermo, los muebles
de maquillaje Biutyline, productos Acofar, zona de productos de alimentación, salud y zona Natural,
entre otros.
Foto exposición
–
Zona de almacén: Habilitada para el almacenaje de productos de alta rotación donde las
farmacias de la isla pueden disponer de ellos con mayor rapidez.
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
| JALEA
REAL | En
INFUSIONES-FILTROS
| COMPRIMIDOS
DEaPLANTAS
–
Aula
de formación:
este espacio se impartirá
formación dirigida
las oficinasSIMPLES
de farmacia.
COMPRIMIDOS DEElPLANTAS
COMPUESTOS
|
EXTRACTOS
SIMPLES
Y
COMPUESTOS
|
COSMÉTICA
aula tiene una capacidad aproximada de 50 personas y cuenta con los medios
necesarios para la
C/ SAN GERMÁN, 28. CUESTA BLANCA-ALMATRICHE
LABORATORIO
Estos se
productos
han sido fabricados
celebración35018
de charlas
y/o cursos.
Este
espacio también
aprovechará
para reuniones de zona u
LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA
PLANTAS MEDICINALES
bajo los controles establecidos
mvalido@validoyanez.com
/
ayanez@validoyanez.com
otras
reuniones
de
la
Cooperativa.
Fotos
aula
por un Sistema de Gestión de Calidad
PRODUCTOS DIETÉTICOS

C A L I D A D

COSMÉTICA NATURAL
FABRICACIÓN IMPORT EXPORT

P O R

636.252.222

N A T U R A L E Z A

aprobado por Bureau Veritas
Certiication conforme con ISO 9001.
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DISFRUTE DE LAS VENTAJAS
DE FACTORY COFARCA
Factory Cofarca está planteado como un espacio único y exclusivo para el farmacéutico, donde puede
beneficiarse de descuentos de hasta el 50% en una variada selección de productos. De igual forma,
aprovechamos este espacio para mostrar en exposición nuevos productos y líneas de negocio por las que
ha apostado nuestra Cooperativa: Copines, Biutyline y gafas Venice.
Como complemento, se crean ofertas especiales para el farmacéutico que solo se pueden adquirir a través
de Factory Cofarca. Asimismo, los departamentos de Marketing y de Desarrollo de Negocio de Parafarmacia
y OTC exponen frecuentemente aquellos aspectos en los que pueden colaborar y ayudar a las farmacias
para introducir nuevos servicios, nuevas líneas de negocio, cuidar más la imagen corporativa y el punto de
venta de la propia farmacia.
MAQUILLADOR DERMOCONSEJERO
Otro servicio a destacar para las farmacias es el de maquillador dermoconsejero, que se puso en marcha en
la Cooperativa a finales del año 2012 y se está implantado con excelentes resultados. Nuestro maquillador
dermoconsejero se encarga de visitar su farmacia y ayudarle a vender los productos de parafarmacia que
elija, además de asesorale para vender los productos de Copines, Biutyline y Miss Cop. Asimismo, se
encarga de visitar las farmacias para las reposiciones de producto de Copines, Biutyline y Miss Cop, trata
las incidencias e informa de los nuevos looks de temporada.
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AULA DE
FORMACIÓN
El momento actual nos dice que debemos estar
formados, porque esa puede ser y será nuestra
mejor arma para afrontar con éxito lo que nos
depare el futuro.
Es notable la evolución que la formación ha
experimentado en los últimos años y es importante
considerar el reciclaje del conocimiento como
algo fundamental para el desarrollo y evolución de
las farmacias. Por ello, entre los nuevos proyectos
que han surgido en la Cooperativa, se encuentra
el del Aula de Formación.
Este espacio se ha creado con la idea de
promover y llevar a cabo cursos de interés para
los socios y su equipo de farmacia. El objetivo
principal de la formación radica en que se puedan
actualizar para ofrecer a sus clientes un mejor
servicio con las últimas novedades.
CARACTERÍSTICAS DEL AULA
El aula tiene una capacidad para 50 personas y
está dotada de pantalla con proyector, internet
y pizarras. Desde COFARCA ofrecemos este
espacio para que, además de preparar nuestros
cursos de formación para farmacéuticos y
auxiliares, las oficinas de farmacia también
puedan disponer de él para mejorar la formación
de sus empleados.

Mercromina® film, ni pica ni irrita

desde 1934
Avda. Bizet, 8-12 · 08191 RUBÍ (Barcelona)

www.lainco.es
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DAViLENS

S.L.

Suministros
de óptica
Alonso Alvarado, 13
35003
Las Palmas de G.C.
Tel.: 928 370 211

davilens@servitecni.com
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Tel: 928 13 11 48 - Fax: 928 13 14 76
E-mail: disprofarm@disprofarm.com

www.disprofarm.com

APUESTA
POR LA CALIDAD
En COFARCA somos conscientes de la importancia de la calidad en los procesos, por lo que contamos
con el certificado del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2008, aprobado
por Lloyd’s Register Quality Assurance.
Dicho certificado avala nuestro profundo compromiso por llevar a cabo el más exhaustivo y riguroso control
de la calidad en nuestros procesos... un compromiso que forma parte del ADN de nuestra organización
y que conlleva, además, una extensa labor de auditoría cada año para continuar manteniendo el más
elevado estándar de calidad.

PREMIOS EN
RECONOCIMIENTO DE NUESTRA LABOR
Durante los últimos años, nuestra Cooperativa ha sido merecedora de importantes reconocimientos,
entre los que destacan los siguientes premios:
POR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2013: Hemos recibido un premio a nivel nacional por nuestras iniciativas en gestión e innovación. Factory
Cofarca, el espacio creado a finales de 2012, ha ganado este reconocimiento en febrero de 2013.
2014: A comienzos de este año, recibimos un premio a nivel nacional en innovación tecnológica. El
proyecto premiado, desarrollado por nuestro Departamento de Informática, es un sistema informático
totalmente intregado a SAP, que centraliza y controla todo el proceso de Gestión de Clubs de laboratorios.
Este programa permite una liquidación de descuentos a las farmacias de forma automática, evitando
desajustes en el proceso y facilitando la gestión de compra.
Estos premios los organiza anualmente el conocido medio de comunicación farmacéutica “Correo
Farmacéutico” y participan diferentes organismos de todo el territorio nacional. Para nosotros es un
orgullo poder ofrecerles a todos los socios proyectos innovadores, que han resultado de gran atractivo
para otros organismos.
POR NUESTRO COMPROMISO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MC MUTUAL, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número uno de la
Seguridad Social, organiza los Premios MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevención de Riesgos Laborales.
Estos galardones reconocen la labor de las empresas, personas e instituciones que llevan a cabo una
política eficaz de protección de la salud de sus trabajadores. En el certamen correspondiente a su XI
edición ha sido reconocida nuestra empresa COFARCA, Cooperativa Farmacéutica Canaria.

Caja con 36 estuches de
10 boquillas
Reposición «Scientiﬁc DG»
Ref.: 0802.0197

Especialista en
productos naturales de
última generación
922 648 363
922 645 407
distrifarma@distrifarma.com
www.distrifarma.com

JARABE
150 ml

TARGA

CURBELO
Expositor con 50 cajas
de 10 boquillas
«Mini Mini DG»
Ref.: 0802.0194
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www.nutricia.es

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
A lo largo de los años, en COFARCA, Cooperativa Farmacéutica Canaria, hemos
consolidado una política de responsabilidad social que engloba nuestro firme
compromiso con el bienestar de la sociedad y con la preservación del medioambiente.
Es por ello por lo que llevamos a cabo diversas acciones sociales orientadas a ofrecer
soluciones en áreas críticas de nuestro panorama actual, tales como:
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y APOYO A LOS MÁS NECESITADOS
• Cada año realizamos donaciones a distintos organismos como Cáritas, Unicef, San
Juan de Dios y Nuevo Futuro.
GENERACIÓN DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
• Generamos más de 200 puestos de empleo directo e indirecto. Asimismo, colaboramos
con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con la Fundación Universitaria en
la contratación de estudiantes en prácticas y becas desde hace más de 10 años.
• Contratamos para la gestión de limpieza y mantenimiento de nuestros jardines a
una empresa que integra personas con discapacidad, apoyando de esta forma su
incorporación y valoración en el mercado laboral.
FARMACÉUTICOS SOLIDARIOS
• Hemos cedido un espacio en nuestro almacén para el desarrollo del trabajo de esta
importante ONG. Su labor principal consiste en la recolección y organización de
medicamentos en buen estado que se donan para que puedan ser utilizados por
aquellos que más lo necesitan. Una vez clasificados se preparan para ser enviados
a países subdesarrollados, alcanzando cifras anuales que superan los 500 kg de
medicamentos.
MEDIOAMBIENTE
• Colaboramos activamente en la recogida de medicamentos caducados o en mal
estado con el sistema SIGRE, para que este tipo de residuos sea procesado
correctamente.
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DIRECTORIO
DE CONTACTO
DIRECCIÓN GENERAL
Enrique Gutiérrez
Yolanda García
Rosa Luzardo

Dirección (Despacho)

egutierrezs@cofarca.es
928 219 719
928 219 730

Secretaría General

ygarcial@cofarca.es
rluzardor@cofarca.es

DIRECCIÓN FINANCIERA
Faustino Sánchez

Dirección

José Tomás Hernández

Adjunto Financiero

Miguel A. Rodríguez

Caja

928 219 711

609 989 872

fsanchezr@cofarca.es

609 413 898

jhernandezv@cofarca.es
mrodriguezv@cofarca.es

DIRECCIÓN TÉCNICA
Auxiliadora del Rosario

Dirección

Isabel Hernández

Subdirección

José Luis Rodríguez

Devoluciones
Caducidades

928 219 732

677 942 465

mdelrosariod@cofarca.es
ihernandezg@cofarca.es

928 219 722

jrodriguezl@cofarca.es

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Natalia Montesdeoca

Dirección

928 219 745

Mª Soledad Betancor

677 942 466

nmontesdeocan@cofarca.es
mbetancors@cofarca.es

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Francisco Medina

Dirección

928 219 705

609 916 912

fmedinas@cofarca.es

DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Dunia Pérez

Dirección

677 942 461

dperezg@cofarca.es

Cathaysa Pérez

Marketing

928 940 398

607 012 469

marketing@cofarca.es

Dolores del Nero

Relaciones Profesionales

928 219 743

699 926 561

mdelneroll@cofarca.es

Julia Marrero

Asesora Farmacéutica

928 930 966

677 942 490

jmarreroh@cofarca.es

DEPARTAMENTO DE VENTAS
Tere Quevedo
Natalia Mateo
Mª Pino Alemán
Iván Santana
Lorena Rodríguez
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Transfer

Encargos
Transfer Lanzarote

928 930 337

677 942 491

tquevedop@cofarca.es

928 219 740

677 942 464

nmateor@cofarca.es

928 219 704

encargos@cofarca.es
677 942 469

lrodriguezg@cofarca.es

DIRECTORIO
DE CONTACTO
SERVICIO DE OPERADORAS / PEDIDOS
928 218 700 / pedidos@cofarca.es
ÁREA DE ATENCIÓN AL SOCIO
Avelina Medina

amedinad@cofarca.es

Gustavo Suárez

928 219 743

gsuarezh@cofarca.es

Yolanda López

ylopezp@cofarca.es
DIRECCIÓN DE ALMACÉN

Octavio Ortega

Dirección Funcional

677 794 462

oortegag@cofarca.es

José A. Pérez

Parafarmacia

928 219 744

677 942 442

jpereza@cofarca.es

Cristo Gopar

Especialidades

928 219 760

677 942 449

cgopar@cofarca.es

Juan Antonio Sánchez

Dietética

928 219 716

677 942 488

jsanchezb@cofarca.es

José Arroyo

Resp. Compras

928 219 723

677 942 483

jarroyop@cofarca.es

RUTAS
Rubén Martín

928 219 729

Orlando Artiles

rmartinr@cofarca.es

DEVOLUCIONES DE FARMACIAS
Ernesto Santana

Resp. Reclamaciones

Mercedes Jiménez

Abonos

928 219 706

esantanam@cofarca.es

CONTACTO GENERAL:
C/ Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera, 2
35015 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria (Islas Canarias)
España
CENTRALITA:
928 219 700
E-MAIL:
info@cofarca.es
HORARIO OFICINAS:
Lunes a Viernes
De 07:00 a 22:00 horas

www.cofarca.es
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Cosmocéutica y Dietética Farmacéutica

Como mejor se está, es estando bien

ActiBlastine
Súmmun
Geloide Día-Noche
50 ml.
C.N. 156954.7
Efecto Bótox

Antiarrugas
de efecto inmediato
Colagen
Radiant Face
1 Vial 6 ml.
C.N. 171594.4

Tratamiento de la
acidez cutánea
y arrugas profundas
Animotónic Vitaminado
Soja-Silicio-Selenio
140 cápsulas
C.N. 192727.9

Animotónic Vitaminado
Soja-Silicio-Selenio
50 cápsulas
C.N. 181381.7

ActiBlastine
Súmmun
Geloide Día-Noche
20 ml.
C.N. 156953.0

Colagen
11 Ampollas de 2 ml.
C.N. 392845.8

ActiBlastine
Súmmun
Geloide Día-Noche
Tamaño profesional 200 ml.
Efecto Bótox

Colagen
2 Ampollas de 2 ml.
C.N. 392829.8

Colagen Tenso Live
Crema 50 ml.
C.N. 171593.7
Antienvejecimiento
día-noche

SpiriTónic
Antienvejecimiento
150 Cápsulas
C.N. 155672.1

SpiriTónic
Antienvejecimiento
30 Cápsulas
C.N. 155670.7

Ayuda a mantener en buen estado
la piel, cabello, uñas, dientes, encías, huesos
sexibilidad articular, visión ocular.
Ralentiza el envejecimiento celular y
eleva el estado del ánimo.

BDV FARMA
Calle Calvario, 1 - 45290 Pantoja (Toledo)
Teléfono: 925 554 856 - Fax: 925 552 574
E-mail: valentin@bdvfarma.com

www.bdvfarma.com

ActiBlastine
Súmmun Puriicante
Tamaño profesional 250 ml.
Renovador Cutáneo Integral
Difumina arrugas y manchas
Contorno de ojos, bolsas y ojeras

DermoTónic
50 ml.
C.N. 165305.5
Crema Antiarrugas
con protección solar

ActiBlastine
Súmmun Puriicante
50 ml.
C.N. 158158.7

(Todas las referencias contienen Obsequio al consumidor)

• Concept: JS Media Tools A/S • 4270 • www.jsespana.es

Colagen
Radiant Face
6 Viales 6 ml.
C.N. 171593.7

