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Pruvia, a 12 de mayo de 2022 
G.- 28/2022 

RETIRADA ALBARÁN EN PAPEL 
Estimado/a socio/a, 

Tal y como hemos informado a través del equipo comercial y en las reuniones zonales 
recientemente, el Consejo Rector ha decidido retirar el albarán en papel el próximo 7 de 
junio. 

Todas las aplicaciones informáticas están preparadas para recibir el albarán electrónico 
(XML), que aporta una serie de ventajas sobre el tradicional albarán en papel. 

Con esta medida pretendemos además de contribuir a la sostenibilidad, conseguir una 
reducción de costes en el proceso logístico. 

En la actualidad, hay ya más de 200 farmacias que no reciben el albarán en papel, con un 
elevado nivel de satisfacción. 

Seguirás recibiendo la hoja de puesta para cumplir con las obligaciones de transporte. 

De cara a facilitarte la adaptación a este nuevo sistema, hemos organizado formaciones 
con las diferentes casas informáticas que dan soporte a los distintos programas de 
gestión de farmacia. Te detallamos a continuación, las fechas en las que impartiremos la 
formación presencial en el salón de actos de COFAS. 

Formación programa de gestión Farmatic: 
• 23 de mayo a las 20:30 horas.

Formación programa de gestión Unycop Win: 
• 24 de mayo a las 20:30 horas.

Formación programa de gestión Nixfarma: 
• 30 de mayo a las 20:30 horas.

Si no puedes acudir de manera presencial, podrás ver la formación vía streaming, para ello 
es imprescindible que te inscribas y nos envíes un email de contacto para enviarte el 
enlace de acceso. 

Para confirmar tu asistencia date de alta a través de la web www.cofas.es en la sección de 

Actualidad en el apartado de Agenda, o ponte en contacto con nuestro departamento de 

Marketing a través del teléfono 985 969 853. 

Agradecemos de antemano tú colaboración, 

COFAS 
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