
 

 

Con una inversión de $200 millones, Droguería Cofarsur puso en 
marcha su nuevo Centro de Distribución en Córdoba 

 

Las modernas instalaciones, ubicadas sobre Calle Impira a metros de Circunvalación, cuentan 

con más de 6.000 m2 cubiertos, dotados de la más alta tecnología en estibaje y picking para 

abastecer a Córdoba Capital y 120 localidades del Gran Córdoba, Valle de Punilla, Norte y parte 

del Sudeste provincial.  

 

Córdoba, 27 de abril de 2021. Droguería Cofarsur, empresa cordobesa especializada en la 

comercialización y distribución de medicamentos y artículos de cuidado personal, presentó su 

nuevo Centro de Distribución en Córdoba. El edificio está ubicado estratégicamente en la región 

suroeste de la ciudad, sobre Impira 2479, a metros de la circunvalación, que le permite 

accesibilidad y conectividad hacia las principales rutas del país.  

Las instalaciones demandaron 18 meses de trabajo, una inversión de $200 millones; 50% con 

aporte bancario y el resto con fondos propios.  Tiene una capacidad instalada para distribuir 

100.000 unidades por día que, en esta primera etapa, estará cubierta en un 40%, destinada a 

abastecer a 1.200 puntos de venta de 120 localidades de Córdoba, Gran Córdoba, Valle de Punilla, 

Norte y Sudeste provincial.  

En más de 6.000 m2, las modernas instalaciones cuentan con tecnología de última generación que 

permite la robotización del 95% de los procesos, provista por la empresa austríaca Knapp, líder 

global en automatización de logística farmacéutica, y por la cordobesa Neolution, todo bajo un 

sistema de administración de inventario desarrollado in Company por el área de sistemas, que 

agiliza tiempos y minimiza los márgenes de error en los procesos de picking (armado de pedidos) y 

expedición de mercaderías.  

A su vez, la zona de almacenaje dispone de cámaras de frío y un sistema central de 

acondicionamiento de temperatura para garantizar el mantenimiento de los productos conforme 

las exigencias de calidad que requiere la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (Anmat) y las normas del Mercosur para almacenamiento de medicamentos. La 

planta dispone de un sistema anti-incendio inteligente con sprinklers en toda la planta y una 

reserva de 360.000 litros de agua. 

“Estamos orgullosos de presentar este Centro de Distribución Modelo, preparado para los 

desafíos que deparan los nuevos contextos sanitarios, que demandan una mayor eficiencia en la 

logística just in time de productos esenciales; tanto en la cobertura como en la capilaridad, 

llegando rápidamente a nuestros clientes en toda la provincia. Necesitábamos instalaciones 

modernas con el mayor avance tecnológico. Fue un verdadero desafío terminar una obra de esta 

envergadura en los tiempos previstos y en plena pandemia, metas imposibles de cumplir sin el 



 

 

compromiso de toda nuestra gente. Hoy, estamos listos para los próximos 10 años”, subraya 

Nicolás Calamari, Gerente General de Droguería Cofarsur.  

Cabe remarcar que el layout operativo fue realizado por el equipo logístico de Cofarsur, en tanto 

que el centro fue concebido por los estudios Choza Espacio de Arquitectura (anteproyecto) y PLP 

(proyecto y dirección técnica). El edificio alberga también la casa central de la compañía con  

oficinas para las áreas de Gerencia General y Directorio, Administración, Finanzas, Compras, 

Comercial, Marketing, Sistemas y Recursos Humanos, entre otras, además de un salón de usos 

múltiples de 320 m2 con capacidad para 300 personas en modo conferencia, equipado con alta 

tecnología en audio y video para capacitaciones y presentaciones de productos; salón comedor y 

un área especial para el ingreso, playa de maniobras de vehículos pesados y un centro de 

transferencia de cargas para distribución de mercaderías en larga, media distancia y última milla.  

 
La empresa, que en el 2020 cumplió 50 años, cuenta con sucursales en Córdoba Capital, Villa 

María, Río Cuarto, Río Tercero y Villa Mercedes (San Luis). Da trabajo a más de 200 personas en 

forma directa y, diariamente, distribuye 70.000 unidades, de los cuales 65% son medicamentos y 

el resto corresponde a artículos de cuidado personal. 

 

Droguería Cofarsur en números 

- Más de 50 años de trayectoria. 

- $200 millones de inversión en su Centro de Distribución de Córdoba Capital. 

- 203 empleados directos. 

- 5 sucursales. 

- 1 Casa Central. 

- 2 provincias en las que concentra sus operaciones. 

- 70.000 unidades diarias son distribuidas por la empresa, de ese total, 40.000 salen del 

centro de distribución Córdoba 

- 18.000 km diarios recorridos por logística 

- 1.800 puntos de venta 

- 150 localidades de Córdoba y San Luis 

- $5.300 millones fue la facturación en 2020 

 


