


¿Quiénes somos?

Disfarsor Farmacéutica es un distribuidor mayorista establecido en los años 90 en 
Valencia. Forma parte de un conjunto de empresas dedicadas al sector farmacéutico. 
Nuestro principal objetivo es la distribución de medicamentos, productos farmacéuticos 
y de salud.

A lo largo de los años hemos crecido y aumentado nuestra cobertura. Actualmente 
realizamos envíos a nivel nacional e internacional, consiguiendo posicionarnos como 
gran empresa dentro del sector.

Estamos orgullosos de estar formados por un equipo de expertos profesionales y contar 
con los medios más avanzados para garantizar la excelencia en los servicios prestados a 
nuestros clientes y proveedores.



Nuestra visión es convertirnos en el proveedor de con�anza para 
clientes nacionales e internacionales gracias a la escucha activa 
de sus necesidades y a proporcionarles un servicio de la más alta 
calidad.

Nuestra misión es la distribución a nivel nacional e internacional 
de medicamentos, productos de salud, alimentación y cosmética 
así como material y aparataje hospitalario de manera e�ciente y 
efectiva, garantizando la máxima seguridad y un servicio 
excelente.

Nos esforzamos por ofrecer los mejores servicios de distribución 
a nuestros clientes asegurando los más altos estándares de 
calidad. La personalización del servicio nos brinda la oportunidad 
de satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes.
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Estamos altamente comprometidos con la satisfacción 
de las necesidades de nuestros clientes. La gestión de la 
innovación nos permite mantener una alta 
competitividad y �exibilidad. El trabajo en equipo no es 
negociable en Disfarsor Farmacéutica y nos esforzamos 
para crear relaciones duraderas con nuestros clientes 
basadas en la con�anza.

Nuestro 
equipo
Con�anza

Compromiso

Innovación

Comunicación



Nuestros 
valores
Seguridad

Con�anza

E�ciencia y e�cacia

Alta calidad

Innovación

Competitividad

Creación de valor

Atención al cliente personal

Nos esforzamos para garantizar la máxima calidad en todos 
los servicios que proporcionamos sin olvidarnos de poder 
ofrecer precios competitivos. Nuestro compromiso con la 
satisfacción de nuestros clientes y con proporcionar una 
experiencia de cliente excelente es inquebrantable. 
Procuramos en todo momento una experiencia de cliente 
superior a través de una atención al cliente personal y 
personalizada.



Nuestros 
productos
Medicamentos

Equipamiento médico 

Dietética

Parafarmacia
Medicamentos: especialidades éticas, genéricas y publicitarias
Envases clínicos y especialidades hospitalarias
Productos dietéticos
Alimentación infantil y otros productos infantiles
Ortopedia
Homeopatía
Dermocosmética
Equipamiento y apartos médicos
Material fungible médico, hospitalario, de primeros auxilios



Algunos de nuestros proveedores
* No todos los proveedores se pueden exportar a todos los países







Clientes y proyectos

Algunos de nuestros clientes 
estratégicos son administraciones 
públicas, así como hospitales en 
África.
También distribuimos a farmacias 
de toda España.



Ubicación

C/ Joaquín Muñoz Peirats, 17
46134 - Foios         
Valencia



Contacto

Tlf.:         963 164 410
Fax:        963 190 307

963 164 410

DISFARSOR FARMACÉUTICA

rosa@gruposor.com
compras@gruposor.com 


