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datos dE la EmprEsa
La Federació d’Associacions de Farmàcies de 
Catalunya (FEFAC) es la única entidad que re-
presenta en exclusiva a los titulares de las ofi-
cinas de farmacia de Cataluña. Su misión es 
defender los intereses empresariales de las far-
macias e impulsar la implementación de servi-
cios de salud útiles a la sociedad que, al mismo 
tiempo, contribuyan a asegurar su viabilidad y 
solvencia. Para ello, FEFAC interactúa con la 
Administración e instituciones para lograr que 
se considere la oficina de farmacia como una 
solución de proximidad en el mantenimiento y 
mejora de la salud de la población, poniendo de 
relieve ante el ciudadano el valor que le aporta 
disponer de un profesional sanitario indepen-
diente y coordinado con el sistema sanitario.

sErvicios
FEFAC tiene dos ámbitos de ayuda, uno hacia 
la farmacia y otro hacia fuera, con el objetivo de 
poner de relieve el valor que la Farmacia aporta 
y puede aportar.

Por lo que respecta al primero, FEFAC es la úni-
ca entidad que representa exclusivamente los 
intereses de los titulares de oficina de farmacia 
y de las farmacias como empresario y empre-
sa, trabajando en la mejora continua del modelo 
actual de farmacia. 

Entre los principales servicios destacan:

•	 Negociación de los convenios colectivos de 
trabajo.

•	 Asesoramiento en materia fiscal, laboral, jurí-
dica, nuevas tecnologías y RGPD.

•	 Bolsa de trabajo.

•	 Selección y elaboración de información diaria 
a través de la newsletter de FEFAC.

•	 Conferencias y formación exclusiva.

•	 Descuentos y servicios en productos de ges-
tión de la farmacia.

•	 Atención personalizada.

•	 Proactividad, ofreciendo la posibilidad de 
preguntar, informar y participar. 

Paralelamente, colaborando con las empresas 
de software, mayoristas y laboratorios para me-
jorar la eficiencia de los trabajos de back office 
como han sido el registro de control de presen-
cia, los listados de estupefacientes y especial 
control médico, albarán electrónico, mejora de 
albaranes y facturas, etc.

El segundo ámbito de ayuda, hacia fuera, como 
miembros de la junta directiva de Pimec autó-
nomos, y en la presidencia de la sectorial de 
sanidad de la pequeña y mediana empresa de 
Cataluña. 
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