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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Gerona

Barcelona y Gerona acumulan el 68% de las demandas
● En los últimos tres años, 

la media de nuevos 
inversores por año es de 
24 farmacéuticos

Actualmente, Farmaconsulting 
conoce a 914 farmacéuticos intere-
sados en comprar una botica en la 
provincia de Gerona. 

En el último año, de las 25 solici-
tudes registradas, el 36 por ciento 
fueron realizadas por residentes en 
Barcelona y otro 32 por ciento de 
demandas fueron de los propios 
gerundenses. 

El 56 por ciento de las solicitudes 
de inversión en Gerona demandaron 
farmacia de facturación en un inter-
valo entre 300.000 y 1.000.000 
euros.  En cuanto a la edad de los 
interesados en el último año, los 
farmacéuticos de entre 30 y 40 años 
acumulan el 36 por ciento de solici-
tudes. Asimismo, la demanda 
estuvo muy igualada entre hombres 
y mujeres durante 2017. El 52 por 
ciento fueron realizadas por 
hombres y el 48 por ciento por 
mujeres. 

Solo el 4 por ciento de los nuevos 
inversores tenían farmacia en el 
momento de la solicitud. 

Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Barcelona ................9 
Gerona ....................8 
Madrid ....................3 
Zaragoza .................1 

Navarra ...................1 
Málaga ....................1 
Lérida .....................1 
Tarragona ................1

5,0%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Huelva.

Inversores en función 
de su titularidad

25

Los farmacéuticos barceloneses fueron los más 
interesados en comprar farmacia en la provincia con 
el 36% de las demandas de nuevos inversores 
recibidas en el 2017. 

El 56% de las solicitudes de inversión en Girona, demandaron 
farmacia de facturación en un intervalo entre 300.000 y 1.000.000 €.
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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 € 
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5,0%
8,8%

16,3%
18,8%

21,3%
15,0%

10,0%
Inversores 

con farmacia 
 

Inversores  
sin farmacia

 0  20   40     60     80   100

96,0%

4,0%

32,0%
36,0%

16,0%

4,0%

36,0%

SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Gerona desde 2009 
Datos del 01/04/17 al 01/04/18
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En la actualidad Farmaconsulting conoce a 914 inversores interesados 
en comprar farmacia en Girona. En los 3 últimos años la media de 
nuevos inversores por año interesados en comprar una farmacia en 
Girona se ha situado en 24 farmacéuticos. 


