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El 52% de las demandas son realizadas por hombres
● El 94 por ciento de los 

inversores que quisieron 
adquirir una oficina no 
eran propietarios

En lo que va de año, un total de 56 
nuevos farmacéuticos mostraron 
su interés por invertir en una farma-
cia de Murcia. Del total de deman-
das recibidas, el 56 por ciento fueron 
procedentes de farmacéuticos 
residentes en la misma provincia, 
seguidos del 26 por ciento de 
residentes en Alicante. 

En cuanto al tramo de facturación 
más solicitado, el 58 por ciento de 
inversores apostó por una farmacia 
de facturación entre 300.000 y 
1.000.000 de euros. 

Los farmacéuticos con edades 
comprendidas entre los 30 y 50 
años acumularon el 62 por ciento de 
solicitudes mientras que, si se 
diferencian las demandas por 
sexos, los hombres acumularon el 
52 por ciento de demandas, frente al 
48 por ciento de las mujeres. 

El 94 por ciento de los inversores 
que se pusieron en contacto con 
Farmaconsulting para comprar 
farmacia en Murcia no tenían en el 
momento de la solicitud.

La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Tenerife.

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Murcia

Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia

60 
50 
40 
30 
20 
10 

0

48
,5

%

51
,5

%

Inversores por tramos de facturación
Murcia ..................26 
Alicante .................17 
Madrid ....................6 
Almería ...................5 
Albacete ..................3 
 

Valencia ..................2 
Granada ..................2 
Sevilla .....................1 
Jaén .......................1 
Resto ......................3

3,4%

Inversores en función 
de su titularidad

66

El interés de compra de farmacia en Murcia proviene 
mayoritariamente de residentes en la propia comunidad, 
un 39% del total, aunque vemos que los residentes en la 
vecina provincia de Alicante también están fuertemente 
atraídos, suponiendo casi el 26% del total.

Los tres tamos de facturación más demandados, desde 300.000€ 
hasta 1.000.000€, están en porcentajes muy igualados.

 <30 30-40 40-50 50-60 >60

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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Evolución de la demanda de farmacia en Murcia desde 2009 
Datos del 01/11/17 al 01/11/18
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El interés por la compra de farmacia en Murcia sigue aumentando 
de forma sostenida, con un incremento de casi el 6% con respecto 
al año anterior. Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.740 
farmacéuticos interesados en comprar farmacia en la provincia.


