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Presentación 
 
En los últimos años la situación de crisis 
generalizada ha afectado notablemente al  
sector de la distribución farmacéutica (bajada 
de precios, reducción de márgenes, 
incremento de genéricos, retrasos en el pago 
de AA.PP, etc).  
 
Todo apunta a que el año 2013 no será un año 
mejor en términos de crecimiento y de ahí la 
necesidad por parte del sector de centrar sus 
esfuerzos en optimizar la gestión  empresarial 
y en la adecuación de la estructura a los 
nuevos retos que plantea la situación 
económica actual.  
 
Partiendo de un breve resumen de los 
principales indicadores económico-financieros 
del Sector, el objetivo de la jornada será 
analizar las posibles  soluciones corporativas  
para optimizar las palancas de creación de 
valor e incremento de la rentabilidad en el 
sector de la distribución farmacéutica.  
 
 
 
 
 
 

Enfoque 
 
El enfoque de la jornada será eminentemente 
práctico, llevando a cabo el análisis desde una 
doble perspectiva:  
 
― Financiera: Análisis de la situación actual 

del Sector y posibles medidas a tomar 
para optimizar la Cuenta de Resultados y 
la situación financiera. 
 

― Jurídica: Soluciones corporativas para 
vehiculizar la optimización de cuenta de 
resultados en el ámbito específico de la 
distribución cooperativa (marco 
conceptual y supuestos prácticos de 
aplicación en el sector cooperativo).  
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FECHA Y LUGAR   

 

El evento tendrá lugar en  Madrid , el  próximo día 10 de 

octubre en el Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII (C/Alfonso 

XII nº 18). 
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Agenda  

 
 

Análisis financiero 
del Sector  y 

posibles medidas 
de optimización  

 
10.00 a 11.30 

  
― Situación financiera del sector de distribución farmacéutica cooperativista: Breve 

resumen ejecutivo de la situación financiera actual y sus perspectivas. 
 
― Toma de medidas internas: Posibles medidas a tomar para optimizar la Cuenta de 

Resultados y la situación financiera. 
 
― Soluciones corporativas: Análisis de las posibles soluciones corporativas dentro del 

entorno cooperativo. 
 

11.30 a 12.00 
 
Pausa-café 
 

Soluciones 
corporativas para 

vehiculizar la 
optimización  

 
12.00 a 14.00. 

 
― Formulas jurídicas de integración corporativa. 
 
― Problemática de los procesos de integración en el modelo cooperativo.  
 
― Experiencias recientes   

 
― Reflexiones finales 
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