
 
 

Grupo Cofares y Glintt lanzan una plataforma tecnológica y 
de servicios para acelerar la digitalización de la Farmacia 

 
El objetivo de la unión entre ambas compañías, protagonistas en el sector farmacéutico y 
tecnológico, es permitir a la farmacia española incrementar su posición como centro de 

proximidad de atención sanitaria, favoreciendo la mejora del bienestar y la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

 
Madrid, 25 de junio de 2019. 
 
El Grupo Cofares, cooperativa de distribución farmacéutica líder de su sector en España, y 
Glintt, líder tecnológico en el área de farmacia en España, lanzan una plataforma 
tecnológica y de servicios para acelerar la transformación digital de la farmacia en España, 
liderando una nueva iniciativa a la que en breve se sumaran otros grandes operadores y 
stakeholders.  
 
Ambas organizaciones comparten la visión 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 promociona el bienestar y la calidad de vida 
de las personas.  
 
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, como servicios de nutrición, dermoconsejo o recomendaciones de salud de 
diversa índole. Además, contará con programas dirigidos a aumentar la fidelidad del 
paciente o consumidor con su farmacia a través de canales de comunicación online, y se 
incorporarán potentes herramientas para una mejor gestión de los recursos de la farmacia. 

 
Nuno Vasco Lopes, presidente de Glintt, destaca que “esta transformación pondrá a las 
farmacias a la vanguardia de lo que se espera que sean las futuras redes especializadas de 
atención, con un fuerte acento en el servicio de salud, con costes sostenibles, dentro de un 
amplio ecosistema sanitario. Para lograr esta visión 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 y sus empleados”. 
 
Por su parte, Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares, indica que “este es el primer 
paso de un proceso de co-creación del futuro de la farmacia. Se desarrollará a lo largo de los 
próximos meses, no solo contando con las farmacias y sus pacientes, sino también 
incorporando a diferentes stakeholders del sector sanitario, laboratorios, retail y 



tecnología, entre otros. Estas incorporaciones permitirán ir enriqueciendo progresivamente 
el contenido de esta plataforma tecnológica/de servicios en sus diferentes versiones”.  
 
 
Sobre Glintt  
 
Glintt – Global Intelligent Technologies, es una multinacional de tecnología y consultoría, 
cotizada en Euronext. Su volumen de negocios en 2018 fue de 86,2 millones de euros y 
cuenta aproximadamente con 1.100 colaboradores, que operan a partir de 10 oficinas en 6 
países: Portugal, España, Angola, Brasil, Reino Unido e Irlanda. 
 
Son una empresa líder en consultoría y servicios tecnológicos en salud con más de 20 años 
de experiencia, y sus soluciones se utilizan en más de 200 hospitales y clínicas. En el sector 
farmacéutico, más de 14.000 farmacias en la Península Ibérica utilizan el software de 
gestión soportado por Glintt, que proporciona además un portafolio mucho más amplio que 
engloba concepción y proyección de espacio de tiendas, automación, infraestructuras y 
consumibles, entre otros.  
 
Sobre el Grupo Cofares 
 
El Grupo Cofares es una cooperativa de distribución farmacéutica, líder en su sector a nivel 
nacional, con más de 11.100 farmacias asociadas y más de 7.000 farmacias que operan 
como clientes. Con una facturación récord de 3.320 millones en 2018, es la única empresa 
que ha desarrollado todos los servicios de valor que las farmacias necesitan para consolidar 
y potenciar su actividad. 
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