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Distribuciones Farmacéuticas del Bajo Guadalquivir

Parte de la curación está en la voluntad de sanar
- Séneca.

QUIÉNES SOMOS
Somos una compañía dedicada a almacenar, distribuir y comercializar productos farmacéuticos, parafarmacéuticos, veterinarios, y también productos médico hospitalarios y ortopédicos.
Farmaquivir nació a finales de 2012 y está ubicada en Sevilla, en un punto estratégico para las operaciones
logísticas habituales.
Contamos con una importante presencia en la UE gracias a acuerdos con otras compañías de distribución
farmacéutica a nivel global.

Licenciados como
Establecimiento Sanitario
Autorizado por la Consejería
de Salud y Bienestar Social
de Sevilla. Licencia núm.
39363

DISTRIBUIDORES 3.0.
Nuestro insaciable afán por facilitarte la cosas
nos ha llevado a acuñar este concepto que
consiste en acercar la inteligencia artificial a la
distribución.
Con esta modernización, queremos ofrecer una
mayor flexibilidad y versatilidad en nuestros
servicios.
La idea es facilitar el acceso de cualquier persona a información que le resulte relevante
respecto a su pedido y/o nuestros servicios
desde cualquier dispositivo.

FORMACIÓN
INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA
COMUNICACIÓN

CONFIANZA
VALOR
AÑADIDO

ATENCIÓN
FARMACEÚTICA
Y CLIENTING

VALORES
Desde Farmaquivir consideramos una prioridad el satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Por ello, construimos nuestra empresa desde los siguientes
valores:
· La calidad en nuestra gestión diaria.
· El trato personalizado para una total confianza por
parte de nuestros clientes.
· Una gran eficacia en cada uno de nuestros servicios
gracias a sistemas informatizados.
· Ofrecer siempre en nuestros servicios buenas prácticas
de distribución cumpliendo los máximos estándares.

BPD’S
BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACEÚTICA
Contamos con el Certificado BPD, que
asegura que los distribuidores mayoristas
deben mantener un sistema de calidad
que establezca responsabilidades, procesos
y principios de gestión del riesgo con
respecto a sus actividades.

COACHING FARMACEÚTICO
Nos encargamos de la formación a equipos de trabajo
en farmacias, distribuidoras y laboratorios.
- Charlas motivacionales.

JAVIER COTERILLO

- Comunicación con el cliente.
- CLIENTING 3.0. Cómo salir de la zona de confort,

CEO
Coach certificado ICF
Especialización Coaching
Empresarial y Deportivo.
Membership id ICF:
009188590i

clima laboral tóxico, aceptación y compromiso,
pasión y excelencia.
- Maximizar el beneficio desde la confianza del
capital humano.

