
Ser socio de 
Aprofarm tiene 
grandes ventajas

 Ofertas especiales de proveedores 

 Servicios profesionales gratuitos

Dirección: 
Vía Augusta 242, 08021 Barcelona

Persona de contacto: 
Pilar Millán Arbós (Administración)

Teléfono: 652.317.341

e-mail: aprofarm@aprofarm.com

Nuestra mejor propuesta 
para hacerte socio 

Farmacéutico titular de la farmacia 

  1er trimestre: gratuito 

  Resto trimestres del mismo año: 45,00 € 

  Cuota socio titular trimestral: 90,00 € 

 

Resto de profesionales interesados en 
formulación magistral y cosmética 

  1er trimestre: gratuito 

  Resto trimestres del mismo año: 22,50 € 

  Cuota socio colaborador trimestral: 45,00 € 

Servicios para nuestros 
asociados

  Servicios jurídicos

Servicios jurídicos relacionados 
con la Formulación Magistral en la 
farmacia.

  Consultoría

Consultoría técnica en Formulación 
Magistral y Cosmética.

  Cursos online 

Cursos gratuitos en el área privada 
de nuestra web.

  Aproformula

Aplicación digital “Aproformula”. 

  Cursos presenciales

Cursos presenciales con 
descuentos especiales.

  Bolsa de trabajo
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10% de descuento
Applus laboratorios, empresa que se dedi-
ca, entre otras funciones, a la calibración 
de balanzas analíticas y emite el corres-
pondiente certificado, ofrece a los socios 
de Aprofarm un descuento de un 10%.

5% de descuento en tus compras
Además de las ofertas estándar que Guinama 
hace a sus clientes, si eres socio de Aprofarm 
tienes un 5% de descuento en todas tus com-
pras. Ponte en contacto con el comercial de 
Guinama e informa de tu situación.

Descuentos entre el 10% y el 25% 
del precio de tarifa estándar
En función del tipo de residuo y las can-
tidades, Kompass hace al socio de Apro-
farm un descuento especial que va desde 
el 10% al 25% de su precio de tarifa están-
dar en función del tipo de residuo y de las 
cantidades a retirar.

Acopuntos 
Hasta un 2% de descuento de la 
facturación anual en Acopuntos

Facturación Puntos

1.500€ a 2.499€/anuales 600 puntos

2.500€ a 3.499€/anuales 950 puntos

3.500€ a 4.499€/anuales 1.250 puntos

4.500€ a 6.000€/anuales 1.600 puntos Lote material de 
laboratorio

Lote de material de laboratorio en 
función de las compras anuales 

realizadas

Facturación
(Anual)

Importe PVF
(IVA no incluido)

1.500€ a 
2.499€ 150€

2.500€ a 
3.499€ 250€

3.500€ a 
4.499€ 350€

4.500€ a 
6.000€ 550€

* de descuento en función de la facturación anual sin IVA. 
Estas condiciones no son acumulables a farmacias u hospitales 

clientes de Acofarma incluidas dentro del Plan de Grandes 
Formuladores o Plan de Grandes Hospitales.

6 a 10%*

7 a 10%*

7,5 a 10%*

9 a 10%*

Nuestros partners
nos presentan sus 

ofertas en exclusiva

Productos de 
parafarmacia

 Cofre de bienvenida a todos los 
asociados de productos de para-
farmacia.

 Entrega de productos de para- 
farmacia a final de año si se lle-
gan a objetivos:

• De 1.500€ a 2.500€ (facturación 
neta): 3% de la facturación 
canjeable por producto a PVL.

• Más de 2.500€ de facturación 
neta: 5% de la facturación 
canjeable por producto a PVL.

Clientes Producto Químico

Clientes Producto Químico

Clientes Parafarmacia
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