
Primer almacén de 
Cofares

Adhesión a la 
cooperativa de crédito 

ACOFAR

El Grupo Cofares es 
una cooperativa de 
distribución farmacéutica 
fundada en 1944 
por un grupo de 
farmacéuticos.

Con el objetivo de 
ponerse al servicio de la 
labor del farmacéutico y 
establecer relaciones de 
beneficio mutuo con 
laboratorios y 
proveedores.

Estos 75 años han 
servido para consolidar 
el éxito de nuestra 
propuesta de valor 
como cooperativa.

Se pone en marcha el 
almacén de Fuencarral

El 17 de julio de 1944, 
se funda Cofares

Inauguración de sede 
de Santa Engracia 

Se crea el servicio de 
urgencias nocturnas 

Cofares alcanza los 
2.000 socios 
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Cofares es ya una 
de las 100 primeras 
empresas españolas
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El catálogo alcanza las 
22.000 referencias 

Cofares se integra 
en las Juntas 

de Gobierno de 
FEDIFAR, ACOFAR 

y ACOFARMA

Comienza a probarse 
el sistema automático 
de puesta de pedidos, 

pionero en España
Se constituye el 
Grupo Cofares

Cofares alcanza 
el liderazgo de 
la distribución 
farmacéutica 
en España

Nuevo equipo 
automático de puesta 

de pedidos que se une 
al O.A.S. actualmente 

en servicio

1988 1999 2000 2003

20112014

2017

1990 2000 2000

200620132015

2017

Se superan los 
100.000 millones de 

pesetas de facturación 

Puesta en marcha de 
los Almacenes de 
Móstoles (el más 

robotizado de Europa)  

Comienza el desarrollo 
de Cofares Servicios 

Inauguración de 
la plataforma 

FARMAVENIX

El Grupo Cofares 
lanza Globalpharma 

y Destino Salud

Desarrollo de 
herramientas digitales 

para la Farmacia

Se incorpora OMFE  

Se alcanza la cifra 
de 6.000 socios

Cofares se integra en 
la SECOF (Sociedad 

Europea de 
Cooperativas 

Farmacéuticas)

Se constituye la  
Fundación Cofares, y 
se donan 2,5 millones 

a Proyecto Hombre 

Se crea el call center 
CORE; Cofares 

Responde  

Se pone en marcha la 
nueva Profarco en 

Marchamalo 
(Guadalajara)

Comienza el desarrollo 
digital de Cofares

Se inauguran los 
almacenes de Ciudad 

Real, Algeciras y 
Mallorca

75 ANIVERSARIO COFARES


