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“HAY
DECISIONES
QUE NO CONVIENE
TOMAR ESTANDO
DESINFORMADO”.

Si comienza a plantearse cuándo será el mejor 
momento de afrontar una decisión patrimonial 
de gran calado como la venta de su farmacia, le 
surgirán muchos interrogantes:
¿Cómo puedo encontrar el mejor comprador para 
mi farmacia?
¿Qué tipos de farmacias son las más demandadas 
cerca de la mía?
¿Y por volumen de facturación?
Usted se está haciendo estas y otras preguntas 
porque necesita conocer al detalle la situación  
del mercado y contar con toda la información 
disponible sobre la demanda de su farmacia antes 
de tomar una decisión.
Gracias al trabajo de campo de nuestra red 
nacional y al gran número de transacciones que 
realizamos anualmente, podemos ofrecerle las 
respuestas a sus inquietudes, un resumen de las 
cuales se incluye en este Informe de la Demanda 
de Farmacia en España FCT 2016, la obra de 
referencia en el mercado de transacciones.
Cumplimos 25 años y queremos celebrarlo con 
usted. ¿Cómo? No se nos ocurre mejor forma que 
seguir trabajando para mejorar el servicio que le 
ofrecemos, aportando seguridad en una de las 
decisiones más importantes de su vida.
Llámenos al 902 115 765 o al 602 115 765 
y solicite una reunión. Le presentaremos 
personalmente este informe y le ayudaremos a 
abordar cualquier asunto que le preocupe sobre la 
transmisión de su farmacia. Estaremos encantados 
de atenderle.

Alfredo Alonso Quintana
Director General Farmaconsulting Transacciones
alfredo.alonso@farmaconsulting.es
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COMO CADA AñO, 
FARMACONSULTING HA 
REALIzADO UN pROFUNDO 
ESTUDIO SObRE LA DEMANDA 
DE FARMACIA EN ESpAñA Y LAS 
TRANSACCIONES REALIzADAS.

ÍNDICE
Nuevos inversores en el sector.

Clasificación según sexo y edad.

Densidad y lugar de residencia de 
inversores.

Comunidades más demandadas.

Distribución de inversores en 
función de su titularidad.

Facturación más demandada por 
los inversores.

Financiación, clave para la 
compra de una farmacia.

Evolución de precios.

25 años de compromiso.

Nuestros clientes hablan por 
nosotros.

2016. INFORME DE LA DEMANDA DE FARMACIA EN ESpAñA FCT



NUEVOS 
INVERSORES

La EsTabILIDaD Y 
sEgurIDaD DE La oFICIna 
DE FarmaCIa ConsoLIDa 
su aTraCTIvo: 842 nuEvos 
InvErsorEs.
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En 2014 alcanzamos niveles que no veíamos desde 2010,  y en 
2015 hemos conseguido mantener un elevado nivel de nuevos 
demandantes de farmacia. Lo vemos materializado en los 842 
farmacéuticos que se pusieron en contacto por primera vez con 
Farmaconsulting, buscando un asesoramiento especializado y de 
alto valor añadido para su toma de decisión.

En el gráfico adjunto puede observar cómo, desde mediados de 
2014, la llegada de nuevos compradores se mantiene en niveles 
elevados y muy constantes, tendencia que también se está 
produciendo y consolidando a lo largo de 2016.

Es un excelente indicador de la estabilidad y seguridad que 
ofrece la farmacia comunitaria para el ejercicio de la actividad 
profesional del farmacéutico, que entre sus principales opciones 
se plantea invertir mediante la adquisición de una para situarse al 
frente de ella como titular y propietario.

En las siguientes secciones de este informe le iremos desgranando 
las principales características de estas personas y de la farmacia 
que desean. posiblemente la suya sea el “objeto de deseo” de 
alguna de ellas. ¿Quiere descubrirlo?

NUEVOS INVERSORES (TAM)
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CLASIFICACION 
SEGÚN SEXO Y EDAD 

Es un avance significativo respecto al año anterior, cuando se 
situó en el 42%. No obstante, la diferencia todavía es considerable 
respecto al 71% de colegiadas que suponen sobre el total.

La edad media se mantiene en 40,7 años, pero la evolución 
es diferente en mujeres y hombres. Entre las primeras, se 
incrementó desde 41,9 hasta 42,3 años, mientras que entre los 
segundos se redujo desde 39,8 hasta 39,2 años.

Se debe a que el grupo de mujeres menores de 30 años reduce 
su protagonismo un 3%, que va a parar a los grupos de 30 hasta 
50 años. Entre los hombres en cambio, son los grupos que 
superan los 50 años los que reducen su peso en un 3%, que va a 
parar al grupo de hombres con edades entre 30 y 40 años.

En ambos casos, el grupo más 
numeroso lo conforman quienes 
se encuentran en el tramo de 30 
a 40 años de edad.

aumEnTa EL porCEnTajE DE mujErEs EnTrE Los 
nuEvos InvErsorEs, aLCanzanDo un 46%.
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DENSIDAD Y 
LUGAR  
DE RESIDENCIA

Durante el último año hemos constatado que, entre los 842 
nuevos inversores que se incorporaron a la búsqueda de farmacia 
con Farmaconsulting, hay residentes en todas las Comunidades 
Autónomas.

Analizando la densidad de nuevos compradores en los distintos 
lugares, vemos que se producen pocas variaciones respecto a 
los dos años anteriores, siendo las zonas con mayor densidad de 
población las que también aglutinan las residencias del mayor 
número de compradores. Concretamente, el 75% concentran su 
lugar de residencia en seis comunidades: madrid, Comunidad 
valenciana, Cataluña, andalucía, galicia y país vasco.

Es habitual que los interesados en comprar farmacia tengan 
preferencia por hacerlo en su misma provincia de residencia pero, 
un año más, hemos de destacar que hay un número muy elevado 
de nuevos compradores que nos solicitan comprar farmacia en 
una provincia diferente. En el último año fueron concretamente 
356 personas, es decir el 42% del total. 

Los puntos representan la localidad de 
residencia y la densidad de los inversores 
que demandan farmacia en España.

EnTrE Los 
nuEvos 
CompraDorEs 
haY rEsIDEnTEs 
En Las 17 
ComunIDaDEs 
auTónomas.
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COMUNIDADES 
MáS 
DEMANDADAS

Aunque Madrid sigue siendo la que mayor demanda concentra, 
concretamente el 26% de los nuevos inversores están interesados 
en comprar en esta comunidad, se producen importantes 
avances en otras como la Comunidad Valenciana, que se sitúa 
a continuación concentrando el 20%, y Cataluña, en cuarto lugar 
llegando al 15%.

En términos relativos, las que más aumentan su interés para 
los compradores respecto al año anterior son La rioja, con 
incremento del +37%, y murcia con +29%. Esta circunstancia 
les permite a ambas avanzar dos posiciones respecto a la 
que ocuparon un año atrás en el ranking de comunidades más 
demandadas.

Analizando a nivel provincial, Madrid, Valencia y barcelona se 
sitúan por ese orden en el “pódium” de las más demandadas. El 
cuarto lugar es ocupado por Alicante que desplaza a Sevilla de 
esa posición, y en el quinto se posiciona Murcia subiendo desde el 
octavo que ocupó el año anterior.

La rIoja, murCIa, 
CaTaLuña Y 
ComunIDaD 
vaLEnCIana, 
Las QuE más 
InCrEmEnTan 
EL númEro DE 
CompraDorEs 
InTErEsaDos.
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Esta proporción es inferior a la de años anteriores, pero sigue siendo muy 
relevante ya que son un total de 141 personas las que se incorporaron a 
la búsqueda de farmacia estando en esta situación. Si nos fijamos en las 
15.721 personas que actualmente nos plantean la adquisición de una 
botica, la proporción es mucho mayor, ya que los 4.250 compradores 
que son titulares suponen el 27% del total de demandantes de oficina 
de farmacia.

Los principales motivos que impulsan a aquellos que ya son propietarios 
son fundamentalmente tres:

 •  Cambio de farmacia, que suele venir motivado por inquietudes 
de desarrollo profesional, cambios de residencia o incluso para 
optimizar el tratamiento fiscal.

 •  Adquisición de otra farmacia dentro del entorno familiar.

 •  Pasar de una situación de titularidad en régimen de copropiedad a 
convertirse en titular único de la nueva farmacia adquirida.

Es imprescindible controlar cada detalle, cobertura nacional con 
dominio de todas las legislaciones, y la experiencia de más de 2.300 
transmisiones.

17%
con farmacia

83%
sin farmacia

27%
con farmacia

DISTRIbUCIÓN 
INVERSORES 
2015

DISTRIbUCIÓN 
TOTAL DE 
INVERSORES

73%
sin farmacia
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DISTRIbUCIÓN EN 
FUNCIÓN  
DE SU TITULARIDAD

uno DE CaDa sEIs  
nuEvos CompraDorEs  
Ya Es TITuLar Y 
propIETarIo DE una 
FarmaCIa.
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FACTURACIONES 
MáS 
DEMANDADAS

Las FarmaCIas QuE 
FaCTuran más DE 1,5 
mILLonEs DE € son Las 
QuE TIEnEn maYorEs 
InCrEmEnTos En nuEvos 
InvErsorEs.

A pesar de que por su volumen de facturación suscitan interés en 
menor número de compradores totales, en términos relativos son las 
que más han incrementado su atractivo entre los nuevos inversores, 
constatado por los siguientes datos:

 •  76 nuevos interesados en farmacias que facturen entre 1,5 y 
2 millones de €, +9% sobre el año anterior.

 •  50 nuevos interesados en farmacias que facturen más de 2 
millones de €, +6% sobre el año anterior.

Aunque no crecieron en esos niveles, las farmacias situadas en 
facturaciones inferiores atrajeron a mayor número de nuevos 
compradores, siendo las que facturan entre 300.000€ y 700.000€ las 
que concentraron mayor número de preferencias entre los futuros 
titulares.

El incremento de la demanda de boticas de alta facturación es un 
excelente indicador de la confianza de los inversores, dispuestos a 
afrontar una fuerte inversión, animados por la estabilidad del sector 
y el apoyo de las entidades financieras a proyectos bien analizados y 
viables. Ampliamos esta información en la siguiente sección.

NÚMERO DE INVERSORES
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FINANCIACIÓN, CLAVE 
pARA LA COMpRA

Las entidades financieras siguen valorando de 
forma muy positiva la estabilidad que ofrece 
la farmacia como inversión a medio y largo 
plazo. Lo podemos constatar en la evolución 
del porcentaje financiado sobre la inversión 
total, muy estable en los últimos 4 años y 
siempre situado entre el 70% y el 75% de 
media. 

Este escenario no es resultado simplemente de 
un “viento a favor” en la situación económica 
general y del sector, sino que es fruto de varias 
claves que en Farmaconsulting llevamos 
trabajando durante años con nuestros 
clientes y entidades colaboradoras:

 •  Diseñando proyectos de inversión 
personalizados, para cada inversor, 
sobre cada  farmacia concreta, 
consiguiendo el éxito ante los 
departamentos de análisis de riesgo 
de los bancos.

 •  Alcanzando preacuerdos con entidades 
financieras por más de 200 millones 
de euros anuales para las farmacias 
analizadas por Farmaconsulting.

Gracias a ello, en 2015 conseguimos para 
nuestros clientes un record en cuanto al 
importe total de inversión que gestionamos 
en el conjunto de transmisiones realizadas, 
superando en un 11,6% el volumen del año 
anterior.
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+11,6%

pORCENTAJES FINANCIADOS DEL TOTAL DE 
LOS IMpORTES INVERTIDOS

IMpORTE TOTAL DE INVERSIÓN EN EL 
CONJUNTO DE TRANSMISIONES REALIzADAS

EL voLumEn DE InvErsIón ToTaL 
DE Las opEraCIonEs rEaLIzaDas 
por FarmaConsuLTIng CrECIó 
un 11,6% En EL úLTImo año.



EVOLUCIÓN  
DE pRECIOS

Desde su punto más alto alcanzado en 2007, asistimos durante seis años consecutivos a una 
disminución que llegó en 2013 al valor medio más bajo de los últimos 12 años.

Diversos factores hicieron cambiar la tendencia: el final de los ajustes más duros para la facturación 
y los márgenes de las farmacias, la mejora de la situación económica general, la mayor fluidez en 
el crédito con bajos tipos de interés y la recuperación de la demanda. En 2015 se produjo un nuevo 
incremento que fue moderado pero sostenido, lo que sin duda aporta estabilidad de cara a las decisiones 
que han de tomar tanto vendedores como compradores.

EVOLUCIÓN DEL VALOR pATRIMONIAL DE LA FARMACIA

2002 20052003 20062004 2007 2008 20112009 20122010 2013 2014 2015

Es importante recalcar que hablamos siempre de valores medios, que tienen sus particularidades 
motivadas por variables como el tipo de farmacia, su nivel de facturación o su ubicación geográfica 
entre otras, como podemos constatar en el gráfico adjunto.

FRECUENCIA DE pRECIOS DE TRANSACCIÓN pOR FACTOR EN 2015

por sEgunDo año ConsECuTIvo 
aumEnTa DE Forma moDEraDa EL 
vaLor paTrImonIaL DE La FarmaCIa.
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Cumplimos 25 años y esperamos Cumplir muChos más juntos:

 •  Aportando toda nuestra experiencia acumulada en más de 2.300 transmisiones de 
farmacia.

 •  Estando muy cerca de usted, preparados para aportarle seguridad en una de las 
decisiones patrimoniales más importantes de su vida, cuando lo precise.

No se nos ocurre una mejor forma de celebrar estos 25 años que seguir trabajando para 
mejorar todavía más nuestro servicio. Porque queremos seguir contando con su confianza 
para continuar siendo líderes en transmisiones de farmacia durante otros 25 años. para 
conseguir ofrecerle esa mejora de servicio estamos acometiendo a lo largo de todo el año 
múltiples proyectos:

 •  Hemos ampliado nuestro equipo de especialistas a nivel nacional para proporcionarle 
una atención más próxima, personal y de la máxima calidad. El mejor equipo para la 
decisión más importante.

 •  Hemos creado el “servicio venta FCT premium”, con el que nos comprometemos a 
trabajar con intensidad, pondremos a su disposición nuestros equipos, metodología, 
técnica y recursos, y desarrollaremos las herramientas de análisis y documentales que 
permitirán poner en valor su patrimonio, para alcanzar su objetivo.

25años de compromiso 
con todos los farmacéuticos
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•  Hemos creado el “servicio Compra FCT premium”, un 
servicio exclusivo y personalizado para la compra de 
farmacia, con el que ofrecer una atención especializada y 
de alta calidad a todos los compradores para aumentar la 
probabilidad de éxito en la venta que usted decida realizar.

•  Hemos perfeccionado nuevos acuerdos a nivel nacional 
con entidades financieras: para que el comprador consiga 
la mejor financiación y su farmacia pueda ser vendida en 
las mejores condiciones.

•  Hemos diseñado un nuevo portal web con un formato 
y contenido renovado, que le facilitará el contacto con 
los especialistas de Farmaconsulting y con una “zona 
privada” que nos permitirá prestarle el mejor servicio en la 
transmisión de su patrimonio.

•  Hemos desarrollado una aplicación para dispositivos 
móviles FCTapp, una nueva experiencia con la que 
tendrá a su alcance y en todo momento el soporte de 
Farmaconsulting para ayudarle a tomar la mejor decisión.
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15.700
compradores

34
delegaciones

200 MM€
en financiación

50
profesionales

2.300
transacciones

48
notarías

homologadas



NUESTROS CLIENTES
HAbLAN  pOR NOSOTROS
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Nadie mejor que nuestros clientes para contarle por qué han elegido a Farmaconsulting en una de 
las decisiones más importantes de su vida. Sólo escuchándole, comprendiendo lo que necesita y 
proporcionándole un trato personalizado podemos darle el servicio de calidad que se merece.
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Aquí están algunas de las más de 4.500 personas que, a lo largo de estos 25 años de compromiso, han 
confiado en Farmaconsulting para llevar a cabo con éxito el proceso de compra o venta de su farmacia. 
Nuestra mejor publicidad. Si quiere conocer más opiniones visite www.farmaconsulting.es
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Madrid
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Oficinas
Central Comercial Madrid

Plaza de la Lealtad 3 Ent. Izq.
28014 Madrid

Central Comercial Barcelona
Rambla Catalunya 91-93, 5º 3ª

08008 Barcelona

Central Comercial Valencia
Edif. Sorolla Center

Avda. Les Corts Valencianes 58, of. 1106
46015 Valencia

Central Administrativa
Avda. Gasteiz 61. 1º izq.

01008 Vitoria (Alava)

SI ESTá pENSANDO EN UN NUEVO pROYECTO 
pROFESIONAL O pOR MOTIVOS pERSONALES DESEA 
VENDER O COMpRAR SU FARMACIA, LLáMENOS Y 
HAbLEMOS. LE AYUDAREMOS A TOMAR UNA DE LAS 
DECISIONES MáS IMpORTANTES DE SU VIDA.

902 115 765
602 115 765

www.farmaconsulting.es
Delegaciones en todas las provincias


