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Si ejerce como titular de una ofi cina de 
farmacia, es una cuestión que tendrá que 
plantearse una o varias veces a lo largo 
de su trayectoria profesional, en función 
de diferentes circunstancias que vayan 
sucediendo: jubilación, cambio de residencia, 
etc. Y a continuación le surgirán más 
interrogantes:

¿Cuál es el valor de mi farmacia?

¿Cuánto tiempo llevará el proceso de venta?

¿Qué debo preparar con antelación para una 
venta exitosa y segura?

Conseguir el mejor valor de venta, en el tiempo 
y plazo deseado y con seguridad en todo el 
proceso, depende de la gestión de múltiples 
variables.

Una de las más determinantes es la demanda, 
por lo que conocerla detalladamente es 
imprescindible para hacer una transmisión 
acertada. Por ello ponemos a su disposición 
el Informe de la Demanda de Farmacia 
en España FCT 2017, un resumen basado 
en nuestro conocimiento de todos los 
compradores y las transacciones realizadas 
a nivel nacional.

Si quiere profundizar sobre la demanda a 
nivel nacional, autonómico, provincial, incluso 
de su farmacia en particular, o le interesa 
cualquier otro tema de nuestro programa 
de conferencias “one to one”, solicite una 
entrevista personal llamando al 902 115 765 o 
602 115 765, y recibirá el asesoramiento más 
profesional y especializado en transmisiones.

Alfredo Alonso Quintana
Director General Farmaconsulting
alfredo.alonso@farmaconsulting.es
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¿ESTÁ PREPARADO 
PARA AFRONTAR 
LA VENTA DE SU 
FARMACIA?
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Nuevos inversores en el sector.

Clasificación según sexo y edad.

Densidad y lugar de residencia 
de inversores.

Comunidades más demandadas.

Facturación más demandada 
por los inversores

Financiación del comprador, 
clave para la venta.

Evolución de precios.

¿Está preparado para afrontar 
la venta de su farmacia?

Nuestros clientes hablan por nosotros.
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COMO CADA AÑO, 
FARMACONSULTING 
HA REALIZADO UN 
PROFUNDO ESTUDIO 
SOBRE LA DEMANDA 
DE FARMACIA EN 
ESPAÑA Y LAS 
TRANSACCIONES 
REALIZADAS.

COMO CADA AÑO, 
FARMACONSULTING 



LA OFICINA DE FARMACIA SE FORTALECE 
COMO UNA DE LAS OPCIONES MÁS 
SÓLIDAS DE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN: 
CASI 1.000 NUEVOS INVERSORES.

Concretamente fueron 981 los farmacéuticos 
que en el último año confi aron en 
Farmaconsulting para iniciar su proceso de 
búsqueda de ofi cina de farmacia, uniéndose 
a los más de 15.000 que, con distintos grados 
de avance, ya estaban activos en este proceso 
de decisión.

Supone un crecimiento del 17% sobre unas 
cifras que ya resultaron muy positivas el 
año anterior, cuando alcanzamos 842 nuevos 
inversores. En el gráfi co puede observar la 
evolución de este indicador, con unos niveles 
altos desde mediados de 2014, y una tendencia 

especialmente positiva en la segunda mitad 
de 2016, que además se está manteniendo 
durante 2017.

¿Quiere conocer más detalles sobre el perfi l 
de estos nuevos interesados en adquirir una 
botica? Muy probablemente, algunos de ellos 
llegarán a la conclusión que su proyecto encaja 
con una farmacia como la suya. A lo largo de 
este informe le ampliamos más detalles sobre 
estas personas, así como las principales 
claves que valorarán y plantearán ante una 
decisión de compra.

TAM DE NUEVOS INVERSORES
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NUEVOS INVERSORES



EL PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 
LOS NUEVOS INVERSORES NO SE 
CORRESPONDE CON SU PRESENCIA 
DENTRO DE LA PROFESIÓN.

NUEVOS INVERSORES POR SEXO 2016
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En 2015 tuvimos la distribución más 
equilibrada entre mujeres y hombres, con un 
46% y 54% respectivamente. Sin embargo, 
durante el último año el 62% de los nuevos 
inversores fueron hombres, situación 
contrapuesta al 70% que representan las 
mujeres farmacéuticas colegiadas en España.

Nos encontramos con un inversor algo más 
joven, por debajo de la “barrera de los 40”, con 
una edad media de 39,8 años frente a los 
40,7 del año anterior. Este descenso se ha 

producido principalmente por la menor edad 
media de las mujeres, que pasa de 42,3 años 
a 41,1. En los hombres se mantiene por debajo 
de los 40, situándose en 39,2 años.

En ambos sexos, la mayor concentración se 
produce en el tramo comprendido entre los 
30 y los 40 años de edad, que además ha 
aumentado su protagonismo sobre el total, 
desde el 39% del año anterior hasta el 45% en 
el caso de los hombres, y desde el 37% hasta 
el 39% en el caso de las mujeres.
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CLASIFICACION SEGÚN SEXO Y EDAD



ANDALUCÍA SE SITÚA COMO SEGUNDA 
COMUNIDAD DE RESIDENCIA POR 
DENSIDAD DE NUEVOS COMPRADORES 
QUE CONTACTAN CON FARMACONSULTING.

Las cuatro comunidades con mayor densidad 
son las mismas del año anterior, y en conjunto 
agrupan al 60% de los nuevos compradores, 
pero con un cambio signifi cativo: Madrid es 
la comunidad donde residen más nuevos 
inversores y Andalucía avanza desde la 
cuarta a la segunda posición, quedando 
a continuación Comunidad Valenciana y 
Cataluña.

Sin embargo nos encontramos que, en 
términos relativos, los mayores incrementos 
se han producido en cuatro comunidades 

diferentes, las que se indican en la tabla 
junto al mapa de densidad. Un total de 452 
personas nos trasladaron su interés por 
farmacias de provincias diferentes a la de su 
lugar de residencia. Este objetivo es común 
con el del 56% de los 16.500 compradores a 
los que informamos con regularidad, y sólo es 
posible lograrlo con la cobertura nacional de 
Farmaconsulting, para lo que ofrecemos una 
extensa red de ofi cinas en Madrid, Barcelona, 
Valencia, La Coruña y Vitoria, y delegados 
comerciales con presencia en todas las 
provincias.

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
CON MAYOR AUMENTO 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR:
1. Aragón -----------------  +136%
2. Canarias ---------------  +67%
3. País Vasco -----------  +62%
4. Extremadura  --------  +44%

2017

DENSIDAD Y LUGAR DE RESIDENCIA
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PAÍS VASCO, CASTILLA LA MANCHA, 
ARAGÓN Y ASTURIAS, LAS QUE MÁS 
INCREMENTAN EL NÚMERO DE 
COMPRADORES INTERESADOS.

Ya hemos comentado en la sección anterior 
que un número mayoritario de compradores 
buscan su proyecto de ofi cina de farmacia en 
provincias y comunidades diferentes a la de su 
domicilio actual. En concreto y como media, 
cada farmacéutico está interesado en comprar 
en 1,3 comunidades y 4 provincias diferentes.

Madrid sigue a la cabeza entre las preferencias 
de los nuevos inversores, y uno de cada cuatro 
farmacéuticos estaría dispuesto a comprar 
en esta comunidad. A continuación las 
preferencias se decantan hacia la Comunidad 

Valenciana con el 16%, Cataluña con el 14%, 
Andalucía con el 13% y Castilla La Mancha con 
el 11%.

En la sección NUEVOS INVERSORES de este 
Informe vimos que el incremento medio de 
solicitantes a nivel nacional fue de un +17%. 
Por encima de esta media se sitúan cuatro 
comunidades cuyas farmacias son las que 
más han incrementado su atractivo para los 
compradores: País Vasco (+43%), Castilla La 
Mancha (+25%), Aragón (+19%) y Asturias 
(+18%).
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COMUNIDADES MÁS DEMANDADAS



NÚMERO DE INVERSORES
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LAS FARMACIAS QUE FACTURAN
ENTRE 500.000 Y 700.000€ IGUALAN
EN ATRACTIVO A LAS QUE FACTURAN 
ENTRE 300.000 Y 500.000€.

Por primera vez en muchos años nos 
encontramos que la facturación más demandada 
es superior a 500.000€, ya que las farmacia que 
facturan entre 500.000€ y 700.000€ igualaron 
en solicitudes a las que se sitúan entre 300.000 
y 500.000€, tradicionalmente las más buscadas 
por los nuevos inversores.

Otra evolución destacable es que, también 
por primera vez, los compradores tienen un 
interés mayor por farmacias que facturan entre 
700.000 y 1.000.000 €, concentrando mayor 
número de solicitudes que aquellas que se sitúan 

entre 150.000 y 300.000 €, que tradicionalmente 
ha sido el tercer grupo de farmacias por interés 
de quienes se inician en la compra de farmacia.

Estos cambios de tendencia los vemos reflejados 
en el gráfi co, y son un síntoma evidente de que, 
en un entorno con menos incertidumbre que en 
años anteriores pero que sigue teniendo cierto 
grado de volatilidad, el ejercicio de la profesión 
como titular de una farmacia sigue siendo una 
opción que genera la sufi ciente confi anza para 
asumir la importante inversión que supone esta 
decisión patrimonial.

2017
INFORME DE LA DEMANDA DE FARMACIA EN ESPAÑA FCT

FACTURACIONES MÁS DEMANDADAS



LAS SOLICITUDES SOBRE FARMACIAS 
CON FACTURACIONES SUPERIORES A 
1.000.000€ CRECIERON POR ENCIMA DEL 
35% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

Si analizamos el crecimiento en términos 
relativos, según los tramos de facturación 
solicitados por los compradores, podemos 
reforzar la conclusión respecto al interés y 
confi anza en proyectos de adquisición de 
farmacias de facturación más elevada.

Los  incrementos más moderados se dieron en 
las solicitudes para facturaciones inferiores 
a 500.000€, retrocediendo incluso un -4% 
en las más pequeñas de hasta 150.000€ de 
facturación.

Sin embargo, las solicitudes sobre farmacias 
en los tramos de facturación superiores a 
1.000.000€, crecieron en todos los casos por 
encima del 35%, más del doble del incremento 
global del 17% que apuntamos en la sección 
NUEVOS INVERSORES.

Aumenta con fuerza la demanda sobre 
farmacias de alta facturación, pero ¿hay 
fi nanciación para ellas? No es una cuestión 
sencilla, en la próxima sección hablamos 
de las claves que desde Farmaconsulting 
trabajamos para conseguirla. 
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INCREMENTO EN SOLICITUDES

Ha
st

a 
15

0k

15
0k

-3
00

k

30
0k

-5
00

k

50
0k

-7
00

k

70
0k

-1
M

M

1M
M

-1
,5

M
M

1,
5M

M
-2

M
M

>2
M

M

-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

%
 ∆

 IN
VE

RS
O

RE
S

TRAMOS DE FACTURACIÓN

40%



En secciones anteriores hemos visto que 
la demanda sigue creciendo cada año con 
más fuerza, y además está orientando 
sus preferencias en mayor medida hacia 
farmacias con facturaciones más elevadas. 
Esto signifi ca que el importe de la inversión 
que ha de afrontar el comprador también será 
más elevado, y por tanto las necesidades de 
fi nanciación aumentarán en proporción similar.

En Farmaconsulting hemos trabajado siempre, 
especialmente en los años más difíciles para 
la farmacia y los bancos, por establecer los 
mejores acuerdos a nivel nacional y conseguir 

así fi nanciación para los proyectos de inversión 
que diseñamos con nuestros clientes.  Durante 
el último año, nuestros inversores pudieron 
fi nanciar con el banco una media del 79% del 
importe total de la inversión, como podemos 
observar en el gráfi co, muy por encima de la 
media de años anteriores.

Gracias a ello, hemos logrado el objetivo 
que muchos de los nuevos inversores nos 
trasladaron en sus preferencias de compra: 
poder acceder a farmacias de mayor 
facturación.
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DE LA MANO DE FARMACONSULTING, 
LOS COMPRADORES CONSIGUIERON 
FINANCIAR CON EL BANCO EL 79% DEL 
IMPORTE DE LA INVERSIÓN TOTAL.

LA FINANCIACIÓN, CLAVE PARA LA VENTA

PORCENTAJES 
FINANCIADOS DEL 
TOTAL DE LOS 
IMPORTES INVERTIDOS

2016

2015

2014

2013

2012 73%

72%

72%

74%

79%



Hemos analizado la demanda y la fi nanciación, dos variables que son determinantes en la 
evolución del valor patrimonial de la farmacia. Su comportamiento favorable ha contribuido a 
que, por tercer año consecutivo desde 2014, siga creciendo el precio medio, acercándose a los 
valores que registraba en 2002.

SIGUE RECUPERÁNDOSE EL VALOR PATRIMONIAL DE LA FARMACIA 
Y LA MEDIA SE ACERCA A LOS NIVELES DEL AÑO 2002.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS
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También ha contribuido a esta mejora:

•   La recuperación del margen bruto hasta el 
30,62% y del resultado antes de impuestos 
hasta el 17,06%, mejorando la estimación de 
benefi cio futuro.

•  La fi scalidad, de los rendimientos de 
actividades profesionales y del ahorro, que 
se mantiene estable desde la reducción 
aprobada en julio de 2015.

•  Los bajos tipos de interés, tanto variables 
como fi jos, gracias a los mínimos históricos 
del Euribor.

La mayoría de precios de transmisión se 
sitúan en valores cercanos a la media, pero 
queremos recalcar que cada farmacia, con 
sus particularidades, tendrá su precio, como 
vemos en el gráfi co de dispersión.

2002 20052003 20062004 2007 2008 20112009 20122010 2013 2014 2015 2016



Bien sea para transmitir hacia un tercero como 
dentro del ámbito familiar, para todo titular 
llegará el momento de plantearse la decisión, 
y será único para cada persona, según sus 
circunstancias y objetivos personales. Pero habrá 
un elemento común para todos, la necesidad de 
realizar con antelación un trabajo de preparación 
adecuado y profesional, prestando especial 
atención a cuestiones como:

•  Sus objetivos personales: ¿qué va a hacer 
después de transmitir?

• El plazo en que quiere o necesita hacerlo.

•  Cómo poner en valor su farmacia mediante 
un análisis profesional  y una promoción 
completa.

 •  Conocer toda la demanda a nivel nacional, 
dónde está y qué es lo que más valora.

 •  Seguridad, para evitar conflictos futuros 
entre las partes.

Teniendo en cuenta que probablemente será 
la transmisión patrimonial más importante de 
la vida de un farmacéutico, siempre requerirá 
tener un plan y diseñar la estrategia más 
adecuada.

2017
INFORME DE LA DEMANDA DE FARMACIA EN ESPAÑA FCT

¿ESTÁ PREPARADO PARA AFRONTAR
LA VENTA DE SU FARMACIA?



En Farmaconsulting hemos diseñado el 
Servicio Venta FCT Premium, en el que nos 
comprometemos a trabajar con intensidad 
para vender su farmacia con seguridad, al 
mejor precio de mercado, con total discreción 
y el trato más personal. Reservado para 
los más exigentes, porque en una decisión 
tan trascendente usted debe exigir el mejor 
servicio:

 •  Exija los especialistas que mejor conocen 
el mercado nacional de transmisiones: 
sabemos lo importante que es ofrecer un 
servicio cercano y profesional, por eso 
sólo nos dedicamos a las transmisiones 
patrimoniales en farmacia, a nivel nacional, 
con 34 delegaciones comerciales y ofi cinas 
en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña y 

Vitoria, conociendo los detalles de todas las 
transacciones del mercado.

 •  Exija el equipo más profesional y 
experimentado del sector: tendrá a su lado 
50 expertos con los mejores recursos y 
preparación (asesores comerciales, abogados, 
analistas, fi nancieros, notarios,…), para no 
dejar ningún detalle al azar.

 •  Exija el mejor comprador para su farmacia, 
allí donde se encuentre: 1.000 nuevos 
compradores nos dan su confi anza cada año, 
son más de 16.000 los que lo han hecho a lo 
largo de nuestros 26 años, y cerca del 60% 
buscan una farmacia fuera de su provincia; 
tendrá toda nuestra experiencia, tecnología y 
cobertura nacional para conseguir su objetivo.
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Nadie mejor que nuestros clientes para contarle por qué han 
elegido el Servicio Venta FCT Premium de 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.

BEATRIZ DEL CAMPO
(Madrid)
Lda. Univ. Salamanca - Prom. 94

“Quería un asesoramiento 
cercano, experto y 
profesional, y por tercera vez 
lo encontré en el equipo de 
Farmaconsulting. Reconforta 
saber que siempre hay 
alguien que vela por tus 
intereses”
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NUESTROS CLIENTES HABLAN  POR NOSOTROS

JOSÉ LUIS RGUEZ. DACAL 
(La Coruña)
Presidente FEFE
Ldo. Univ. Santiago de 
Compostela – Prom. 81

“Me sentí muy arropado por 
Farmaconsulting en esta 
decisión tan importante 
para mi familia. Con su 
experiencia, seriedad, rigor 
y profesionalidad en el 
trabajo, consiguieron el mejor 
comprador para mi
farmacia”

CHARO PÉREZ
(Zaragoza)
Lda. Univ. Barcelona - Prom. 76

“Se comprometieron a vender 
mi farmacia con seguridad, 
al mejor valor de mercado 
y con total discreción. Y lo 
cumplieron todo, estando 
cerca de mí durante todo el 
proceso de venta”

liderazgo
especializaciónespecialización

compromiso



Aquí están algunas de las más de 5.000 personas que, 
a lo largo de 26 años, 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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SUSANA BARAJA (Asturias)
Lda. Univ. Santiago de 
Compostela - Prom. 92

““Afronté la venta de mi 
farmacia y la posterior compra 
de otra. La planifi cación 
profesional y atención 
personal de Farmaconsulting 
me aportaron la seguridad que 
necesitaba”

DOLORES CORTIZO (Vigo)
Lda. Univ. Central de 
Venezuela - Prom. 98

“Al ser mi primera farmacia 
buscaba seguridad y un trato
personal. Farmaconsulting 
me acompañó en cada
detalle hasta conseguir
que cumpliera todas
mis expectativas”

MARTÍN CUTILLAS 
(Barcelona)
Ldo. Univ. Valencia - Prom. 96

“Me aportó la seguridad 
que estaba buscando. Su 
experiencia facilitó que se 
resolvieran con agilidad 
cuestiones claves como la 
negociación del arrendamiento 
y el asesoramiento
fi nanciero”seguridad

conocimientoproximidad
seguridad

proximidad
seguridad



2500 TRANSACCIONES

26 años

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
Avda. Les Corts Valencianes 58, 
of. 1106 (Edif. Sorolla Center)
46015 Valencia

Central Administrativa
Avda. Gasteiz 61. 1º izq.
01008 Vitoria (Alava)




