


¿Qué es FARVAL?

 La Asociación Empresarial de Farmacéuticos con Oficina de Farmacia de 

Valencia (FARVAL) se constituyó en 1983 con el objetivo de defender los 

intereses empresariales y profesionales de las Oficinas de Farmacia de 

Valencia.

 FARVAL, actualmente formada por casi 300 Titulares de Oficina de Farmacia, 

forma parte, como miembro de pleno derecho, de la Federación Empresarial 

de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y de la Confederación Empresarial de 

Oficinas de Farmacia de la Comunidad Valenciana (CONFAR).

 FARVAL es una asociación sin animo de lucro. Pueden ser socios de FARVAL, los 

Titulares de Oficina de Farmacia de la provincia de Valencia.



¿Qué hacemos en FARVAL?

CONVENIO COLECTIVO

Representación en el CONVENIO COLECTIVO LABORAL, misión que cumplimos en 

exclusiva. Solo FARVAL como parte integrante de la federación nacional de 

asociaciones empresariales de farmacia realiza esta labor en nombre de los 

Titulares de Oficina de Farmacia de Valencia. 

Si no existiese FARVAL, nadie te representaría en la negociación del convenio 

colectivo.



¿Qué hacemos en FARVAL?

 REPRESENTACION EN ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

FEFE, CONFAR. Son federaciones de asociaciones empresariales de Titulares de Oficina de 
Farmacia. Nos sirven de apoyo en la defensa de tus intereses, FEFE a nivel nacional y CONFAR a 
nivel autonómico.
CEOE, CEV Y CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Son asociaciones empresariales generalistas, en 
estas asociaciones se encuentran por tanto al cuidado de los intereses de todos los empresarios. 
Nuestra función es defender y opinar sobre lo que mas conviene a los Titulares de Oficina de 
Farmacia en el seno de estas entidades. Asegurándonos así de que tu voz sea oída allí donde 
importa. 

 CONSEJOS DE SALUD

Varios socios de FARVAL actuando como vocales de la asociación, representan a los titulares de 
Oficina de Farmacia en cada uno de los Consejos de Salud de cada Departamento de salud de 
Valencia.

 REPRESENTACIÓN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

En función del ámbito geográfico y funcional, FARVAL acude a representar a los titulares de 
Oficina de Farmacia bien como FARVAL, bien junto al MICOF, CONFAR o FEFE.



¿Por qué hacerte socio de FARVAL?

 Responsabilidad.

En FARVAL creemos en el empresario responsable y socialmente activo. Nuestros 
socios mantienen una proactiva preocupación e interés por el paciente. Mas allá 
de lo establecido por ley, se preocupan por crear las bases para ofrecer el mejor 
servicio. Desde la critica constructiva y el apoyo responsable. Nuestros socios son 
conscientes de que si no luchan por su manera de entender la farmacia nadie lo 
hará por ellos. FARVAL es el vehículo que permite esta transformación del 
servicio farmacológico.

 Fuerza.

FARVAL representa en exclusiva a los Titulares de Oficina de Farmacia, esto nos 
da la fuerza de la que carecen los colegios oficiales u otras organizaciones. 
Además su representatividad se ejerce a nivel provincial, autonómico y nacional, 
sin duda la mejor manera de defender los intereses de los Titulares de Oficina de 
Farmacia. Cada vez somos más y por tanto más fuertes. Queremos que el 100% 
de los Titulares de Oficina de Farmacia de Valencia se unan a FARVAL.



¿Por qué hacerte socio de FARVAL?

 Unión.

Uno de los objetivos de la asociación es promover la unión entre sus asociados, 

solo si presentamos un frente unido podremos ser fuertes. Las discrepancias y el 

debate constructivo son bienvenidos, las opiniones distintas y diferentes son muy 

importantes para nosotros. Queremos oír la voz de todos, solo así podremos 

formar la autentica perspectiva de los Titulares de Oficina de Farmacia de 

Valencia.

 Servicio.

Ayudar en el día a día, consiguiendo buena formación y servicios para nuestros 

asociados siempre desde la perspectiva de la máxima calidad.



Ventajas para los asociados a FARVAL

BANCOFAR

En FARVAL queremos acompañarte en cada faceta de la gestión de tu oficina de 

Farmacia, haciéndote las cosas más fáciles. Para ello nos rodeamos de quienes 

apuestan por el Farmacéutico. En BANCOFAR el apoyo es incondicional. Gracias al 

convenio firmado por FARVAL y BANCOFAR podrás disfrutar de unas condiciones 

financieras ventajosas. Sabes que por ser asociado a FARVAL puedes tener el 

TPV a un 0,15%. Concierta una entrevista personal con Bancofar y descubre 

como.

TPV 0,15%



Ventajas para los asociados a FARVAL

ASPIME
A raíz de este acuerdo, los asociados a FARVAL podrán disfrutar, entre otras, de 

las siguientes ventajas

.- Pre-auditoria LOPD gratuita a los asociados de 

FARVAL.

.- Servicio de consultoría gratuito a través de e-

mail.



Ventajas para los asociados a FARVAL

FARMACOM

FARVAL abre una ventana al mundo online donde poder acceder a contenidos y 

cursos sobre las nuevas tecnologías de la información y sus implicaciones 

empresariales. En los cursos que realice Farmacom los asociados de FARVAL 

podrán disfrutar de precios muy ventajosos. Farmacom ofrece además otros 

servicios de consultoría y servicios (paginas web, mostradores on line, estrategia 

en redes sociales.

DESCUENTOS EN LAS FORMACIONES Y 

SERVICIOS ORGANIZADOS POR FARMACOM



Ventajas para los asociados a FARVAL

NRM
Como socio de FARVAL puedes beneficiarte de un SEGURO DE CONVENIO COLECTIVO con una prima de 

5 euros por empleado y año, con la empresa NRM ASESORES que nos ofrece unas condiciones únicas en 

el mercado. Esta oferta es valida únicamente para asociados. Para más información puedes ponerte en 

contacto con nosotros en nuestro teléfono de contacto o llamar directamente a NRM al teléfono Fijo: 

922100701. Solo con el ahorro en este seguro casi se cubre la cuota de FARVAL.

DESCUENTO 

APROX

SUPESTO. FARMACIA CON 4 

EMPLEADOS

VALOR DE 

MERCADO

PRECIO REDUCIDO 

SOCIOS FARVAL
AHORRO

SEGURO ACCIDENTES OBLIGATORIO 

POR CONVENIO COLECTIVO
75% 5€/EMPLEADO/AÑO

80,00 € 20,00 € 60,00 €

SEGURO MULTIRIESGO DE LA FARMACIA 

47% DE DESCUENTO
47% COBERTURAS BASICAS

430,00 € 202,10 € 227,90 €

SEGURO DE ACCIDENTES 15% 62,77€/PERSONA/AÑO
295,40 € 251,08 € 44,32 €



Ventajas para los asociados a FARVAL

IGS
FARVAL, tras varias reuniones con el servicio de prevención SOLUCIONES PREVENTIVAS Y 

GESTIONES INTEGRALES, SL (IGS PREVENCIÓN) y motivado por conseguir mejores 

condiciones para sus asociados, ha llegado a un acuerdo de colaboración para cumplir de 

una manera óptima, todas las necesidades legales en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Para más información puedes ponerte en contacto con FARVAL o con IGS, 963 287 070, 

info@igsprevencion.com.

Nº TRABAJADORES ESPECIALIDADES TECNICAS VIGILANCIA DE LA SALUD

1 A 5 140 €/AÑO
25 € ANUAL + 30 € RECONOCIMIENTO 

REALIZADO

6 A 10 175 €/AÑO
40 € ANUAL + 30 € RECONOCIMIENTO 

REALIZADO

10 A 20 220 €/AÑO
60 € ANUAL + 30 € RECONOCIMIENTO 

REALIZADO



Ventajas para los asociados a FARVAL

ACCESO ELECTRICO
En FARVAL hemos visto como muchos asociados nos pedían una solución para la 

factura de la electricidad, tras comparar varias opciones nos hemos decantado 

por dos de las que hemos tenido mejores referencias. Puedes solicitar un estudio 

gratuito a Acceso Eléctrico.

e-mail: paula.cosin@accesoelectrico.com, T: 963818776.

SYMELEC
En FARVAL hemos visto como muchos asociados nos pedían una solución para la 

factura de la electricidad, tras comparar varias opciones nos hemos decantado 

por dos de las que hemos tenido mejores referencias. Puedes solicitar un estudio 

gratuito a Symelec, e-mail: jesus.renovables@symelec.com, T: 964209132.



Ventajas para los asociados a FARVAL

CORREO FARMACEUTICO
 En FARVAL creemos que la formación continua es necesaria para una buena gestión de la 

farmacia que es la base del buen funcionamiento. Por ser socio de FARVAL podrás disfrutar de 
un descuento del 15% en las actividades de formación organizadas por Correo Farmacéutico.

CAPACITA FORMACION
 Desde hace años confiamos en la formación ofrecida por Capacita. Por ser socio de FARVAL 

podrás disfrutar de un descuento del 10% en las actividades de formación organizadas por 
Capacita.

MEDIFORM PLUS
 En Mediform creen que los programas de formación constituyen una de las inversiones más 

rentables para cualquier empresa y en el caso de las farmacias, la profesionalización del 
equipo influye en la calidad del servicio y el consejo farmacéutico. Como expertos consideran 
que la formación debe ser continua, abarcando diferentes áreas que garanticen la 
especialización. Por ser socio de FARVAL podrás disfrutar de un descuento del 20% en las 
actividades de formación organizadas por Correo Mediform.



Ventajas para los asociados a FARVAL

JORNADAS FORMATIVAS FARVAL

 Los asociados a FARVAL tienen libre acceso gratuito a las jornadas formativas 

organizadas por la asociación.

 La característica fundamental de estas jornadas es que están dirigidas 

exclusivamente a Titulares de Oficina de Farmacia, diseñadas para ser de 

utilidad y amenas. 

Acceso gratuito


