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ivimos momentos de profunda transformación en el sector. La irrupción de las
nuevas tecnologías y las nuevas tendencias
en los modelos de consumo y en los canales
de compra, nos obligan a adaptarnos y a enfrentarnos con voluntad de transformación a
los nuevos retos.
Afortunadamente, ante este contexto nadie duda ya del importante rol de la farmacia como agente clave para hacer frente a
la nueva realidad. Desde el Grupo Cofares
llevamos 75 años velando por el mantenimiento del sector farmacéutico y evolucionando junto a él. A lo largo de estos años
nos hemos enfrentado a innumerables retos, siempre con el objetivo de ir un paso
más allá, hasta convertirnos no sólo en una
distribuidora sino también en una cooperativa de servicios, siempre poniendo en el
centro a la farmacia y con el foco principal
en el paciente.
Así, en el año que celebramos nuestro
75 aniversario hemos puesto en marcha el
lanzamiento de una plataforma tecnológica
y de servicios para acelerar la transformación
digital de la farmacia, de la mano de Glintt,
empresa líder especializada en este ámbito.
De esta forma, vamos a encabezar una nueva iniciativa a la que en breve se sumarán
otros grandes operadores y stakeholders.
Esta plataforma contará con herramientas
para la implementación de protocolos médicos, programas de adherencia al tratamiento y teleasistencia. Asimismo, se pondrán a
disposición de la farmacia programas dirigidos a la mejora del bienestar y cuidado personal del paciente. Además, contará con
programas dirigidos a aumentar la fidelidad
del paciente con su farmacia a través de canales de comunicación online, y se incorporarán herramientas para una mejor gestión
de los recursos de la farmacia.
Cofares y Glintt compartimos el objetivo de
que, gracias a esta plataforma, el sector farmacéutico podrá ejecutar con mayor rapidez

un necesario proceso de transformación,
que permitirá a la farmacia comunitaria incrementar su presencia como el centro sanitario más cercano a los ciudadanos, desde
donde se promocionan el bienestar y la calidad de vida de las personas.
La transformación fruto de este acuerdo
situará a las farmacias a la vanguardia de lo
que se espera que sean las futuras redes especializadas de atención, con interés prioritario para el servicio de salud, con costes
sostenibles, dentro de un amplio ecosistema
sanitario. Para lograr estos objetivos es esencial la digitalización, que permitirá adoptar
nuevos modelos de negocio basados en la
gestión de la información y la alta cualificación de la farmacia.
Es precisamente nuestro espíritu cooperativista el que nos exige anticipar los nuevos
desafíos a los que debe hacer frente la farmacia, lo que nos impulsa a no quedarnos
parados después de 75 años de historia, situados como líderes del sector. Hemos avanzado y no poco, pero debemos mantenernos
en este camino con una cultura transformadora y abierta, con el objetivo de seguir buscando los mecanismos más exitosos que nos
permitan desarrollar soluciones altamente
competitivas.
En esta línea, es la transformación la que
centra nuestro plan estratégico para los
próximos años. Avanzamos en un nuevo plan
que toma como pilares el crecimiento, el
acercamiento al socio y la diversificación.
Son imperativos estratégicos que se articulan sobre la base de la digitalización, la tecnología, el talento y la cultura. En definitiva,
todos los cambios implementados permiten
definir al Grupo Cofares como una empresa
ágil, moderna y fresca. l
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El hierro ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga
La fórmula de Floradix está especialmente
diseñada para optimizar la absorción del hierro,
a esto contribuyen tanto los ácidos de los jugos
de frutas como la vitamina C.
El preparado Floradix ha sido formulado

Hierro

pensando en su tolerancia.
La absorción del gluconato ferroso es muy
buena por lo que no quedan restos de mineral

un mineral imprescindible para la vida

en el intestino que provoquen malestar
estomacal o estreñimiento.

• Gluconato ferroso
• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12
• Extracto acuoso de 7 plantas
• Jugos de 9 frutas diferentes
• Levadura y germen de trigo
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Hierro + Vitaminas
Floradix para quién
Mujeres. Mujeres y chicas en edad fértil
tienen mayor demanda por la menstruación.
Embarazo y lactancia. Durante este
periodo la necesidad de hierro se vuelva
aún mayor. Esencial para el crecimiento y
desarrollo saludable del bebé.
Vegetarianos y veganos. Estos colectivos
pueden necesitar aportes extra de hierro por
su alimentación exenta de carne.
Niños y adolescentes. El crecimiento
rápido de los niños puede consumir las
reservas de hierro del organismo.
Deportistas. Con cada litro de sudor se
pierden entre 0,5 y 1,5 mg de hierro. El
ejercicio intenso consume glóbulos rojos que
hay que reponer con suplementos de hierro.
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Floradix-Floravital

84 comprimidos
C.N. 152008.1

250 ml
C.N. 152809.4

IDEAL PARA ESTANCIAS
FUERA DE CASA

FÓRMULA ESPECIAL CELÍACOS
SIN ALGA MARINA NI MIEL

✓ embarazo/lactancia
✓ vegetarianos
✓ sin gluten
✓ sin lactosa

✓ embarazo/lactancia
✓ vegetarianos
✓ veganos
✓ sin gluten
✓ sin lactosa
✓ sin alcohol
✓ sin conservantes
✓ sin colorantes

COMPRIMIDOS

250 ml
C.N. 326850.9
500 ml
C.N. 326843.1

FORMULACIÓN CLÁSICA
✓ embarazo/lactancia
✓ vegetarianos
✓ sin lactosa
✓ sin alcohol
✓ sin conservantes
✓ sin colorantes
✗ veganos
✗ con gluten
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