
Proyecto Nodofarma 
para la verificación 
del medicamento 

Nodofarma es la 
plataforma creada por el 
Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Farmacia para realizar la 
autenticación y 
verificación de 
medicamentos y evitar el 
Fraude.

Sopra Steria está desarrollando el proyecto para facilitar las auditorías de las farmacias y unificar los 
sistemas de información y conectando a las más de 22.000 farmacias españolas en una especie de el 
Facebook de farmacias.  

Sopra Steria ha desarrollado para el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) el proyecto Nodofarma, el 
primer sistema farmacéutico de ámbito nacional que se encarga de 
realizar la autenticación y verificación de medicamentos, conectando 
así toda la red de farmacias españolas.
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Además, Sopra Steria ha contribuido a mejorar el Sistema Español De Verificación de Medicamentos 
(SEVeM), reconocido por la Comunidad Europea como un elemento de la red de repositorios diseñado 
para la lucha contra la falsificación de medicamentos.

Es un servicio E2E en el que se lleva a cabo desde el alojamiento de los sistemas y bases de datos en 
Casandra, hasta el desarrollo de una web de contingencias.

“Estamos muy satisfechos de que el CGCOF, haya confiado a Sopra Steria el 
reto de desarrollar el primer sistema farmacéutico de verificación de 
medicamentos en España. Se trata de un gran proyecto de digitalización en un 
sector tan importante como es el farmacéutico, poniendo a disposición del 
ciudadano, una red inteligente que proporciona seguridad y confianza en los 
servicios farmacéuticos.

Confiamos en seguir aportando nuestro conocimiento y experiencia en el 
desarrollo de nuevos servicios dentro de la estrategia de transformación digital 
del CGCOF”. Antonio Peñalver, director general de Sopra Steria España.


