VISITA LOGISTICA
El viernes 17 de mayo tuvo lugar la visita que los miembros del Foro CyLoG
realizaron a las instalaciones de ZACOFARVA en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
La Cooperativa Farmacéutica de Zamora y Valladolid es una Sociedad
Cooperativa Limitada, constituida en 1.967 con el objeto de ofrecer el mejor servicio
posible a sus socios en cuanta a la adquisición y distribución, sin ánimo especulativo,
de especialidades farmacéuticas, de medicina humana y veterinaria, productos
químicos y farmacéuticas, así como drogas, cosméticos, perfumería, dermofarmacia,
plantas medicinales, etc.…
Actualmente, se encuentran en un proceso de integración en el Grupo
Bidafarma formada por otras cooperativas de todo el territorio nacional (excepto el
Levante, Cataluña y La Rioja) y que aglutina una cuota de mercado de en
torno al 28% del mercado nacional.

Este

almacén

realiza

4

repartos

diarios

a

farmacias

de

Valladolid,

1 ruta en Zamora, con 4 repartos diarios y 6 rutas a los pueblos de Valladolid, con 1
reparto diario a las farmacias, 6 rutas a los pueblos de Zamora, con 1 reparto diario
a las farmacias y servicios especiales a las farmacias de guardia.
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La

visita

resultó

muy

interesante

ya

que

la

característica que distingue a este tipo de centro de
distribución es que gestiona un total de 35.000 referencias
lo

cual

hace

imprescindible

contar

con

modernos

automatismos para la dispensación de medicamentos,
radiofrecuencia para el despacho de productos especiales
con el fin de eliminar errores y trazar todos los bultos
hasta la entrega en la farmacia; control de temperatura y
sistemas de gestión de información en SAP para optimizar
procesos.
Las cubetas de pedido con los medicamentos solicitados por
cada una de las farmacias van pasando por distintas cintas
colectoras, dependiendo si son de alta o baja rotación, necesitan
refrigeración o se trata de productos narcóticos protegidos
especialmente, hasta llegar a las líneas de expedición.
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