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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Murcia

Núm. 18 | 2017

Murcia cosecha una media de 53 inversores al año
●  En la actualidad, 

Farmaconsulting tiene 
registrados un total de 
1.668 interesados

El interés por comprar unafarmacia 
en la Región de Murcia se mantiene 
estable año a año. Sólo en 2017 ha 
sumado 45 profesionales más 
hasta los 1.668. 

Los residentes en Murcia acumu-
lan el 39 por ciento de las deman-
das, convirtiéndose así en los más 
interesados, seguidos por los de 
Alicante, con un 22 por ciento. 

En cuanto al tramo de factura-
ción, el 62 por ciento de las solicitu-
des en esta provincia reclamaban 
farmacia de facturación entre 
150.000 y 700.000 euros. 

En el último año, los profesiona-
les de edades comprendidas entre 
30 y 40 años mostraron más interés 
con casi el 40 por ciento de las 
demandas. NO obstante hay una 
clara diferencia entre las solicitudes 
de los hombres (63 por ciento) 
frente a las de las mujeres (37 por 
ciento). 

Finalmente, el 14 por ciento de 
boticarios tenían ya una farmacia en 
el momento de la solicitud.

Evolución de la demanda de farmacia en Murcia desde 2009 
Datos del 01/11/16 al 01/11/17
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Murcia ..................23 
Alicante .................13 
Granada ..................4 
Albacete ..................3 
Madrid ....................2 

Barcelona ................2 
Valencia ..................2 
Asturias ..................1 
Salamanca ..............1 
Resto ......................8

3,3%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Santa Cruz de tenerife.

Inversores en función 
de su titularidad

1.262 1.337 1.384 1.416 1.456 1.508 1.572 1.623

SEXO EDAD
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Los farmacéuticos residentes en Murcia fueron los 
más interesados en invertir en la provincia con el 39% 
de la demanda. 

El 62% de las solicitudes de inversión en esta provincia, demandaron 
farmacia de facturación en un intervalo entre 150.000 y 700.000 €.
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Más de 2.000.000 € 
1.500.000 - 2.000.000 € 
1.000.000 - 1.500.000 € 

700.000 - 1.000.000 € 
500.000 - 700.000 € 
300.000 - 500.000 € 
150.000 - 300.000 € 

Hasta 150.000 € 
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El interés de inversión en farmacia en la provincia de Murcia se mantiene estable 
con una media de 53 nuevos inversores al año. En la actualidad Farmaconsulting 
conoce a 1.668 farmacéuticos interesados en invertir en la provincia.

30,5%


