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Xavier Casas Sánchez, nuevo presidente de
Fedefarma
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) La asamblea general de socios de Fedefarma ha nombrado a Xavier Casas Sánchez como nuevo
presidente, cargo del que tomará posesión en septiembre. Además, ha aprobado las cuentas del
pasado ejercicio, los planes de gestión y el nuevo Consejo Rector.
En concreto, el nuevo Consejo Rector, presidido por Xavier Casas, está formado por Xavier
Casas Sánchez (Presidente), Francisco Carceller Martínez (vicepresidente), Elisenda Casals
Ximenes (secretaria), Francesca Iglesias Huix (tesorera), Lourdes Isern Cartró (contadora), Josep
Mª Magrinyà Rull (vocal de Gavà), Francesc Bellavista Jonch (vocal de Terrassa), Jordi Martínez
Planas (vocal de Girona), Esther Graus Robinat (vocal de Lleida), Lluís Escuder Monfort (vocal
de Reus), Juan Carlos Pavía García de Leonardo (vocal de Castellón), Manuel Cortés Ribera
(vocal de Valencia), Santi Argelaguet Argemí (vocal), María González Valdivieso (vocal) y Xavier
Millán Lafargue (vocal).
Durante su nombramiento, Casas ha agradecido a todos los socios la confianza depositada en él
y en su candidatura, destacando la labor de María Eugenia Niubò, que deja la vocalía de Lleida,
y de Vicenç J. Calduch al frente de la cooperativa.
"Responsabilidad asumida de coger el relevo de la presidencia de una cooperativa moderna, que
crece por encima del mercado y que mantiene al socio en el centro de las decisiones, con el
propósito de continuar haciendo crecer la cooperativa y la farmacia", ha dicho.
Casas ha sido durante 12 años miembro del Consejo Rector, primero como vocal vicecontador y,
desde 2012, como secretario. Es licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona,
diplomado en Técnica Ortopédica y diplomado en Sanidad.
Cuenta con un Máster en Economía de la Salud y del Medicamento, Máster en Farmacia
Asistencial y Atención Farmacéutica y Máster en Atención Farmacéutica en Salud Mental.
También ha cursado Economía de las Políticas Sanitarias en la Harvard T. H. Chan School of
Public Health. Asimismo, es titular de farmacia en el Prat de Llobregat desde 2002, donde ejerce
como farmacéutico comunitario, ámbito en el que ha desarrollado su actividad profesional.
Con este relevo se cerrará un periodo en el que Fedefarma ha consolidado su papel de partner
integral de la farmacia a través de la transferencia de valor, a través de servicios e iniciativas.
Durante la asamblea, Calduch ha mostrado su satisfacción por los objetivos cumplidos" durante
los 8 años de su Presidencia, dejando una cooperativa con "más socios, más servicios, más
patrimonio" y que ya camina en digital, y con una organización "flexible, abierta, dinámica e
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innovadora". "Una realidad que ha sido posible gracias al apoyo de todos los socios a quienes
quiero agradecer su confianza y dedicación", ha apostillado.
En este sentido, durante estos años la cooperativa ha ido incrementando su masa social y su
cuota de mercado, lo que ha llevado a que hoy Fedefarma sea la distribuidora líder en todas las
provincias de Cataluña y en Castellón, donde la cuota de mercado "dobla a la del segundo
distribuidor". También en este período, entre otras iniciativas, se ha iniciado el proyecto del
pionero almacén de Palau-solità i Plegamans, finalizada ya la obra civil estará operativa a
primeros del 2021.
Este centro logístico incrementará casi un 40 por ciento la capacidad productiva de Fedefarma,
optimizando los costes de preparación de pedidos, así como los periodos de entrega e
incrementando la calidad del servicio, para seguir respondiendo de manera excelente a las
necesidades de la farmacia.
Los resultados de Fedefarma del pasado año presentan un excedente cooperativo de 6,14
millones de euros. Asimismo, en 2019 Fedefarma la cifra rozó los 700 millones de euros, que
constata el crecimiento de la cooperativa en los últimos ejercicios. Al mismo tiempo, los
resultados económicos, auditados sin salvedad por Deloitte, suponen un BAI de 7,24 millones de
euros, 9 millones de EBITDA y 9,46 millones de euros de Cash flow.
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