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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: La Rioja

Los menores de 40 años acaparan el 64% de solicitudes
● El 36 por ciento de 

los farmacéuticos 
interesados residen 
en La Rioja

Actualmente hay un total de 1.002 
inversores interesados en comprar 
una farmacia en la provincia de La 
Rioja. El incremento del número de 
nuevos inversores ha sido del 54 por 
ciento con respecto al año anterior. 

Durante 2018, los farmacéuticos 
residentes en la provincia fueron los 
más interesados, con el 36 por 
ciento de las demandas, seguidos 
de los residentes en Álava con el 16 
por ciento. El 53 por ciento de las 
solicitudes de inversión demanda-
ron farmacia de facturación entre 
300.000 y 1.000.000 euros. 

Por tramos de edad, los menores 
de 40 años acumularon el 64 por 
ciento de demandas, y en el reparto 
de las solicitudes en cuanto a sexo, 
los hombres destacaron con el 84 
por ciento, frente al 16 por ciento 
que registraron las mujeres. 

Sólo el 8 por ciento de los farma-
céuticos que contactaron con 
Farmaconsulting tenían una farma-
cia en propiedad 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
La Rioja ...................9 
Álava ......................4 
Madrid ....................3 
La Coruña ................2 
Zaragoza .................2 
 

Burgos ....................2 
Vizcaya ...................1 
Sevilla .....................1 
Sta. Cruz de Tenerife 1 
Resto ......................0

6,7%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Cuenca.

Inversores en función 
de su titularidad

25

Los riojanos fueron los farmacéuticos más 
interesados en comprar farmacia en la provincia de 
Segovia con el 36% de las solicitudes. Destaca 
también el interés por comprar farmacia en La Rioja 
de los residentes en Alava (16%) y en Madrid (12%).

El tipo de farmacia que más atrae a los interesados en comprar en 
La Rioja es aquella cuya facturación está entre 300.000 y 1.000.000€.
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Evolución de la demanda de farmacia en La Rioja desde 2009 
Datos del 01/11/17 al 01/11/18
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El incremento del número de nuevos inversores ha sido del 54% con 
respecto al año anterior. Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.002 
farmaceúticos interesados en comprar farmacia en la provincia.


