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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Ceuta y Melilla

10 nuevos inversores de media anual en los últimos años
● Farmacéuticos de Madrid 

y Valencia acaparan el 47 
por ciento de las 
solicitudes  

En la actualidad, Farmaconsulting 
tiene registrados 606 inversores 
interesados en comprar farmacia en 
las provincias de Ceuta y Melilla. 
Durante el año 2017, los farmacéu-
ticos residentes en Madrid y Valen-
cia fueron los más interesados, 
acumulando el 47 por ciento de 
solicitudes, seguidos de los de 
Cáceres, Navarra y La Rioja. 
Asimismo, el tramo de facturación 
más demandado fue el de un inter-
valo entre 300.000 euros y 
1.000.000 euros, con un 54 por 
ciento de solicitudes. 

En cuanto a la edad de los inver-
sores, el 59 por ciento de demandas 
fueron realizadas por farmacéuti-
cos de entre 30 y 50 años. Por sexos, 
durante el último año, las mujeres 
realizaron más demandas que los 
hombres, con un 53 por ciento frente 
al 47 por ciento. 

Ninguno de los farmacéuticos 
que quisieron comprar farmacia en 
Ceuta o Melilla tenía ya una botica 
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

Madrid ....................5 
Valencia ..................3 
Cáceres ...................2 
Navarra ...................2 

La Rioja ...................2 
Guipúzcoa ...............1 
Melilla .....................1 
Zaragoza .................1

8,2%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Pontevedra.

Inversores en función 
de su titularidad
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Los madrileños fueron los farmacéuticos más 
interesados en comprar farmacia en las provincias de 
Ceuta y Melilla con el 29% de las solicitudes. 

El 55,4% de las solicitudes de inversión en Ceuta y Melilla, demandaron 
farmacia de facturación en un intervalo entre 300.000 y 1.000.000 €.
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Evolución de la demanda de farmacia en Ceuta y Melilla desde 2009 
Datos del 01/07/17 al 01/07/18
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El interés de compra de farmacia en las provincias de Ceuta y Melilla 
está remontando alcanzando niveles anuales de 2010 y 2011. 
Actualmente Farmaconsulting conoce a 606 farmaceuticos interesados 
en comprar farmacia en estas provincias y en los dos últimos años han 
demandado farmacia una media de 10 nuevos inversores. 
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