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Fue fundada en 1942 por un grupo de far-
macéuticos que, conscientes de las dificul-
tades a las que se enfrentaban en el ejer-
cicio profesional diario, 
querían resolver, con un 
mejor aprovechamiento 
de los recursos disponi-
bles y una adecuada ges-
tión económica y financiera, el importante 
problema de abastecimiento que tenía que 
afrontar la Oficina de Farmacia.

Como hitos importantes en su historia 
cabe destacar la inauguración en 1975 del 

nuevo almacén en Santander, dotado de 
las más modernas instalaciones, lo que le 
permitió acometer en 1978 su expansión 

hacia Castilla y Leon, 
adquiriendo en la ciudad 
de Palencia el almacén 
del Centro Farmacéutico 
Castellano.

Atenta siempre a las nuevas tecnologías, 
procedió en 1984 a la informatización total 
de la empresa, lo que supuso una mejora 
de la productividad y de la tramitación 
de la abundante documentación que se 
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CENFARTE es una entidad cuya finalidad es la distribución de especialidades farma-
céuticas, productos sanitarios y parafarmacia a las Oficinas de Farmacia, así como la 
prestación de todo tipo de servicios inherentes a su actividad.
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generaba a lo largo del proceso producti-
vo y administrativo. Esta sólida base hizo 
posible que en 1987 se instalara el primer 
dispensador automático, algo que a cor-
to plazo permitiría la consolidación de la 
expansión geográfica iniciada una década 
antes: hacia Asturias en 1988 y hacia Vizca-
ya en 1995. En ambas provincias se abrie-
ron sendos almacenes, con la clara inten-
ción de mejorar la atención a sus socios 
asturianos y vizcaínos. El acercamiento 
geográfico a la Oficina de Farmacia, procu-
rando ofrecer en cada momento el mejor 
servicio al mínimo coste posible, era y es 
la máxima prioridad de la Dirección de 
CENFARTE.

Una de las áreas que mas preocupaba era 
la seguridad informática. Después de eva-
luar una serie de soluciones , la que  que 
mejor se adaptaba era la que ofrecia Avira 
dada la complejidad de la infraestructura 
informática de Cenfarte con diferentes 
localizaciones geográficas pero todas ellas 
interconectadas con la central en Santan-
der (Cantabria-España).

En la actualidad, CENFARTE cuenta con 
almacén Farmaceutico en Cantabria, Pais 
Vasco, Asturias, Palencia y Madrid.

Todas las localizaciones están protegidas 
con Avira Endpoint Security.
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Avira Operations GmbH & Co. KG
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Alemania

© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Reservados todos los derechos.
Los nombres de productos y empresas aquí citados son marcas registradas de las 
respectivas empresas. Encontrará nuestras Condiciones generales de venta (CGV) 
y el Acuerdo de licencia de usuario final (ALUF) en Internet: www.avira.es.

Salvo errores y modificaciones técnicas. Fecha: 4/2012.
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