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La solución logística de Cofares con un servicio
integral que va desde la “logística
directa” y “logística inversa”.

Referente en distribución de vacunas.

Servicios especializados: gestión hospitalaria, gestión
de productos a temperatura controlada entre 2-8ºC,
gestión de vacunas, ensayos clínicos, etc.

Líderes en el sector de distribución de
medicamentos y productos sanitarios.

En cofares ponemos en valor nuestra
experiencia y nuestra capacidad de
innovación al servicio de socios, clientes,
proveedores y sociedad.

Nuestros valores: Conexión, Visión y
Compromiso.

La Salud Nos Mueve El Socio Logístico de la Salud



Cofares en el sector

+ 400 laboratorios + 800 Hospitales

+ 21.000 farmacias
39 distribuidores

+ 175.000 médicos

+44 M de población+ 20.000 medicamentos

Cofares en cifras 2.700 profesionales en plantilla

Cuota de Mercado 28,01%

Ventas consolidadas 3.428M (+9,8%)

15,2 millones de € BAI
85.000 referencias gestionadas en catálogo

166.000 visitas comerciales

11.300 socios
+ 7.000 clientes 

36 Almacenes
7 Plataformas logísticas

+900 rutas de reparto
57 M km recorridos
15,8 M pedidos servidos a OF
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FARMAVENIX
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La Automatización en COFARES
• COFARES dispone de 36 almacenes con diferentes grados de automación que 

permiten gestionar entre 2 y 6 entregas diarias a sus mas de 11.000 Socios, con 
plazos de entrega de menos de 2 horas

• El 50% de la venta diaria se prepara en una franja de 2 horas, preparando y 
entregando más de un 1 Millón de Líneas de Pedido al dia.

• Disponemos de almacenes donde el 90% de las líneas de pedidos se ejecutan 
mediante algún modo de sistema automatizado

• FARMAVENIX dispone de una instalación 100% automática desde un silo de 
pallets para más de 22.000 palets a sistemas de picking al hombre para la 
preparación del 100% de pedidos
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Automatización de Procesos y Flujos Logísticos

• Compartir alguna reflexión alrededor de la 
Automatización

• Cada Compañía y proceso y requiere una 
valoración propia en base a las idiosincrasia de 
cada Compañía (Payback, Política de 
Inversiones, EBITDA vs CAJA…)

• Por qué Automatizar?

• Alguna reflexión antes de iniciar el viaje

• Algunos de los Retos actuales en COFARES
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Por qué Automatizamos en COFARES?
• Potencia vs Capacidad: 450.000 Líneas 

de Pedido a entregar en 2 Horas

• Espacio requerido para la gestión de un 
Porfolio de mas de 70K SKU: Gestión 
del Long Tail

• Asegurar la Calidad del proceso es 
clave en el mundo de Medicamento en 
clientes con un nivel de exigencia muy 
elevado

• Eficiencia del proceso
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Alguna reflexión antes de iniciar el viaje
• En el Business Case análisis de todos los cotes, no sólo las eficiencias: incremento de costes de 

mantenimiento, costes de IT, costes de actualizaciones tecnológicas, costes del soporte y 
hotlines, etc.

• Es necesario incrementar las Skills del personal fundamentalmente en el área de IT.

• Gestión del SGA / WMS de la Compañía vs los Sistemas Automatizados

• Dependencias tecnológicas con Partners

• Rigidez de los procesos automatizados

• Antes de automatizar analizar donde estará el siguiente cuello de botella

• Atención a los proceso de recepción y reposición

• Segmentar, Segmentar, Segmentar: Alta, media y baja rotación, frio, etc, etc.
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Automatización de Procesos y Flujos Logísticos

En qué estamos 
actualmente trabajando?
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Algunos Retos de la Automatización

• Gestión de la Logística Inversa. La 
Logística inversa es al menos 4X más 
cara que la logística directa y fuente de 
pérdida desconocida (roturas, 
caducidades,…).

• Integrar los procesos de Logística 
inversa dentro de la Logística Directa
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Algunos Retos de la Automatización
• Reconocimiento de imágenes e Inteligencia Artificial aplicados a la calidad de los 

pedidos
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Algunos Retos de la Automatización

• El reto de la preparación final de pedidos al cliente final (ecommerce)
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Algunos Retos de la Automatización
• Automatización de proceso de Aprovisionamiento en base a herramientas de 

previsión de la demanda, políticas de inventario y automatización de pedidos




